
AVISO LEGAL 

 

Este portal, cuyo titular es PUERTAS SANZ MIGUEL S.A.L, con domicilio en la calle Kriptón 8 Valladolid, 

y teléfono 983 20 62 22  está constituido por los sitios web asociados a los dominios 

www.puertasanzmiguel.es 

 

Propiedad intelectual e industrial 

PUERTAS SANZ MIGUEL S.A.L  por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad 

intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título 

enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de 

colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para 

su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de PUERTAS SANZ MIGUEL S.A.L  o bien de sus 

licenciantes. Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo 

segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la 

distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad 

o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por 

cualquier medio técnico, sin la autorización de PUERTAS SANZ MIGUEL S.A.L . El USUARIO se 

compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de PUERTAS 

SANZ MIGUEL S.A.L . Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y 

almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando 

sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de 

suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que 

estuviera instalado en el las páginas de PUERTAS SANZ MIGUEL S.A.L . 

 

Portal de transparencia  

A través de la información publicada en el portal de transparencia, PUERTAS SANZ MIGUEL S.A.L  

atiende de forma periódica y actualizada el principio de publicidad activa establecido por la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con 

los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la 

reutilización de la información, así como su identificación y localización. 

 

Ley aplicable  

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman este 

aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del presente portal, será la ley 

española. 

 

Modificaciones 

PUERTAS SANZ MIGUEL S.A.L  se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que 

considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios 

que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados 

en su portal. 

 

Generalidades 

PUERTAS SANZ MIGUEL S.A.L  perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como 

cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan 

corresponder en derecho. 



 

Seguridad 

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, 

tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con 

el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta 

que el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de 

acceso. 
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