AVISO LEGAL
El uso del sitio web http://www.wherearemykeys.es se rige por las normas establecidas en el presente documento conforme a las
leyes del Reino de España. Con su utilización, el usuario se compromete a utilizar el sitio web y sus servicios y contenidos sin
contravenir la legislación vigente nacional e internacional, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público.
En el presente documento estableceremos las condiciones Generales de Uso y Prestación de Servicios de
www.wherearemykeys.es
Usted deberá leer estas condiciones antes de usar la web y tener presente que si continúa usando estas páginas o cualquiera de
los servicios incluidos en ellas, entenderemos que usted acepta dichas condiciones generales. Tenga presente asimismo que es
posible que www.wherearmykeys.es modifique este documento en cualquier momento. Si usted no desea aceptar las condiciones
generales de uso y prestación de servicios, debe dejar de usar estas páginas.
1. Aceptación de las condiciones generales de uso y prestación del servicio por parte del usuario. Usted declara haber leído y
aceptar las condiciones generales de uso y prestación del servicio con relación www.wherearemykeys.es. Así mismo usted
reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos por la web será bajo su exclusivo riesgo y/o
responsabilidad.
2. Propiedad intelectual y Derechos de autor. Taller Where are my keys son marcas registradas y protegidas. Todos los contenidos
de este sitio web (incluyendo, sin carácter limitativo, textos, gráficos, logotipos e imágenes) son propiedad de
wwwwherearemykeys.es o de sus proveedores de contenidos, y están protegidos por las normas nacionales e internacionales de
propiedad industrial e intelectual. El diseño y la de todo el contenido del sitio web de www.wherearemykeys.es es propiedad
exclusiva de los propietarios de la web, y se encuentra protegida por las normas nacionales e internacionales de propiedad
industrial e intelectual. Queda terminantemente prohibido cualquier otro uso del contenido de este sitio Web, incluidas la
reproducción, modificación, distribución, transmisión, posterior publicación, exhibición o representación del mismo, total o
parcial.
Todos los derechos presentes y futuros relacionados con la información confidencial sobre secretos de fabricación, patentes,
derechos de autor, marcas registradas, información especializada y otros derechos de propiedad amparados por las leyes y
convenios internacionales, incluyendo los derechos de todas las aplicaciones y registros relacionados con el servicio presentes y
futuros correspondientes (incluyendo el derecho de explotar el servicio y cualquier parte del mismo por medio de tecnologías
presentes y futuras) se reservan para el uso exclusivo de www.wherearemykeys.es
3. Contenidos externos de la web. www.wherearemykeys.es no ejerce control alguno sobre los vínculos o enlaces con otros
portales ni es responsable del contenido de los mismos. Los links que esta web pudiera contener se ofrecerán, únicamente, a
modo de referencias informativas, sin ningún tipo de valoración sobre los contenidos, propietarios, servicios o productos ofrecidos
desde los mismos www.wherearemykeys.es se reserva el derecho a eliminar cualquier enlace en cualquier momento. En todo
caso, se exonera de toda responsabilidad en relación con los servicios prestados por dichos terceros frente a cualesquiera
reclamaciones de cualquier naturaleza y demandas que pudieran interponerse en relación con los mismos.
El establecimiento de cualquier "hiperenlace" entre una página web y cualquiera de las páginas web www.wherearemykeys.es
estará sometido a las siguientes condiciones: (a) Bajo ninguna circunstancia será responsables de los contenidos o servicios
puestos a disposición del público en la página web desde la que se realice el hiperenlace, ni de las informaciones y
manifestaciones incluidas en las mismas (b) no se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios ni
contenidos del sitio web de www.wherearemykeys.es
4. Condiciones de uso. Usted se compromete a utilizar la web y todo su contenido y servicios conforme a lo establecido en la ley,
el orden público y la buena fe. Asimismo, se compromete hacer un uso adecuado de los servicios y/o contenidos de la web y a no
emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan
la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable.

Usted se compromete a no trasmitir, introducir, difundir y poner a disposición de terceros cualquier tipo de material e información
(datos contenidos, mensajes, dibujos, archivos de sonido e imagen, fotografías, software, etc.) que sean contrarios a la ley, la
moral, el orden público y las presentes condiciones.
5. Restricciones de uso. Usted acepta usar el servicio sólo para su uso personal no lucrativo y no para reventa, transferencia o
disposición para el uso o beneficio de cualquier otra persona o entidad. Asimismo, acepta no usar, transferir, distribuir o disponer
de la información incluida en el servicio de forma que compita de manera desleal con www.wherearemykeys.es Reconoce que el
servicio ha sido ideado, diseñado, desarrollado, compilado, preparado, revisado, seleccionado y conformado
www.wherearemykeys.es Usted deberá abstenerse de suprimir los signos identificativos de los derechos (de propiedad
intelectual, industrial o cualquier otro como de los terceros que figuren en la web y en cada uno de los diversos servicios ofrecidos
a través de él. Asimismo, deberá abstenerse de eludir o manipular cualesquiera dispositivos técnicos establecidos por
www.wherearemykeys.es o por terceros, ya sea en la web, en cualquiera de los servicios o en cualquiera de los materiales,
elementos o información obtenidos a través del mismo, para la protección de sus derechos.
Usted no puede usar el servicio para mejorar la calidad de los datos vendidos o de contribuciones a terceros. Además, no puede
usar los derechos de autor, servicios ni marcas registradas de www.wherearemykeys.es o de terceros de forma que diera la
impresión de que tales marcas o derechos le pertenecen, están asociados a usted o se usan con la autorización de
www.wherearemykeys.e s y sus legítimos titulares, y reconoce que no posee derechos de propiedad sobre ninguno de estos
servicios y marcas registradas. No usará el servicio, ni la información en el mismo, en correspondencia con fines de promoción, ni
enviará dicha correspondencia a ninguna persona o entidad usando el servicio.
6. Responsabilidad civil y exclusión de garantías. www.wherearemykeys.es no garantiza la disponibilidad, acceso y continuidad del
funcionamiento de la web y de sus servicios. Sus propietarios y posibles directivos, empleados, socios colectivos, filiales,
subsidiarias, sucesores y cesionarios, así como sus agentes tanto presentes como futuros no serán responsables, directa o
indirectamente, en manera alguna, frente a usted o cualquier otra persona por: (I) errores y omisiones del servicio; (II) retrasos,
errores o interrupciones en la prestación del servicio; o (III) pérdidas o daños ocasionados o por cualquier otra razón de
incumplimiento.
Usted reconoce que usa el servicio bajo su propia responsabilidad y admite que el servicio y cualquier elemento en el mismo,
incluyendo de manera no exhaustiva el contenido, los servicios, los bienes o los anuncios publicitarios que pudieran aparecer en la
web son proporcionados tal y como aparecen en la misma y que www.wherearemykeys.esno garantizan expresa o implícitamente
la veracidad de su contenido incluyendo, entre otros, el incumplimiento, el título o la adecuación a un objetivo o uso particular.
www.wherearemykeys.es no garantiza que el servicio sea compatible con su equipo físico o lógico, ni tampoco que el servicio no
tenga errores, virus, gusanos o "caballos de Troya" y no se hace responsable de daños causados por estos elementos destructivos.

