
AVISO LEGAL 

REPRESENTACIONES R.PEQUERA S.L., (En adelante “Representaciones”) provista de NIF número 

B60858198 y domicilio en la calle Arpella 26, Vilassar de Mar. 

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 28194,  Folio  178,  Hoja  B 133416 

Titular del sitio web www.representacionespequera.com (en adelante el Sitio Web), con el fin 

de proporcionar información sobre los diferentes servicios que se ofrecen en el ámbito del 

proceso de venta. 

CONDICIONES DE USO 

Las presentes condiciones de uso, tienen por finalidad regular la puesta a disposición de la 

información publicada en este Sitio Web. 

El acceso y uso de la web www.representacionespequera.com (en adelante el “Sitio Web”), 

otorga la condición de Usuario/a al/ a la visitante e implica la total aceptación, sin reservas por 

parte del/de la Usuario/a de las presentes Condiciones de Uso. 

Tanto la navegación, como la utilización de cualquiera de los servicios del Sitio Web, suponen la 

aceptación como Usuario, sin reservas de ninguna clase, a todas y cada una de las presentes 

Condiciones de Uso. 

Representaciones podrá en todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes 

Condiciones de Uso expuestas en este Sitio Web, mediante la publicación de dichas 

modificaciones en el mismo con el fin de que puedan ser conocidas por los Usuarios, siempre 

antes de la visita al Sitio Web. 

1. Objeto 

A través de este Sitio Web, se facilita a los Usuarios información sobre los distintos servicios que 

ofrece Representaciones. 

Representaciones, se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y 

sin previo aviso, el contenido y condiciones requeridas para su uso. 

2. Condiciones de Acceso y Utilización de www.representacionespequera.com 

Acceso Sitio Web 

El acceso al Sitio Web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red 

de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por el Usuario. 

En ningún caso este Sitio Web requiere el registro previo del Usuario. 

Obligación de hacer un uso correcto del Sitio Web y de su Contenido. 

El Usuario se compromete a la correcta utilización del Sitio Web y utilidades que se le 

proporcionen conforme a la Ley, las presentes Condiciones de Uso, las instrucciones y avisos que 

se le comuniquen, así como con la moral y las buena legítimos de Representaciones o de 

cualquier tercero y/o que puedan causar cualquier daño o perjuicio de forma directa o indirecta. 

De conformidad con lo dispuesto anteriormente, se entenderá por contenido sin que esta 

enumeración tenga carácter limitativo: los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, 



tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño 

gráfico y códigos fuente (en adelante, el/los "Contenido/s"), de conformidad con la Ley, las 

presentes Condiciones de Uso , los demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos 

en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y 

el orden público, y, en particular, se compromete a abstenerse de: 

- reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar 

públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la 

autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; o 

se realice, en su caso, por los botones habilitados por Representaciones para redes sociales. 

- suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos identificativos 

de la reserva de derechos de Representaciones o de cualesquiera otros medios técnicos 

establecidos para su reconocimiento. 

- Utilizar cualquiera de los contenidos del Sitio Web con fines o efectos ilícitos, prohibidos en las 

presentes Condiciones de Uso, lesivos de los derechos e intereses de terceros. 

El Usuario se compromete, a título meramente enunciativo y no limitativo, a no transmitir, 

difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, 

dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, 

cualquier clase de material propiedad de este Sitio Web, así como a abstenerse de realizar actos, 

que: 

- De cualquier forma sean contrarios, menosprecien o atenten contra los derechos 

fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los tratados 

internacionales y en el resto de la legislación; 

- Induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, 

violentas o, en general, contrarias a la Ley, a la moral y buenas costumbres generalmente 

aceptadas o al orden público; 

- Sean falsos, ambiguos, inexactos, exagerados o extemporáneos, de forma que induzcan o 

puedan inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante; 

- Se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial 

pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la 

autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar; 

- Constituyan, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que constituyan 

competencia desleal o vulneren las normas reguladoras de la protección de datos de carácter 

personal. 

- Incorporen virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el normal 

funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y software) de 

Representaciones. 

- Provoquen por sus características (tales como formato o extensión, entre otras) dificultades en 

el normal funcionamiento de los servicios ofrecidos por este Sitio Web. 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

EL presente Sitio Web y sus Contenidos, con carácter enunciativo y no limitativo, incluidos los 

diseños, textos, gráficos, logos, iconos, botones, así como el software, los nombres comerciales, 



las marcas, obras, ilustraciones, fotografías o dibujos industriales y cualesquiera otros signos 

susceptibles de utilización industrial y comercial: 

(i) son propiedad y titularidad de Representaciones o de terceros titulares de los mismos que 

han autorizado debidamente su inclusión en este Sitio Web. 

(ii) están protegidos por la legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e 

industrial. 

En ningún caso se entenderá que Representaciones concede licencia alguna o renuncia, 

transmite, cede total o parcialmente dichos derechos, así como tampoco se confiere ningún 

derecho ni expectativa de derecho, y en especial, de alteración, transformación, explotación, 

reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos Contenidos, sin la previa 

autorización expresa y por escrito de Representaciones o de los titulares correspondientes. 

El/La Usuario/a sólo puede utilizar este Sitio Web y sus Contenidos para el objeto de estas 

Condiciones de Uso. Cualquier otro uso queda prohibido y requerirá del/de la Usuario/a obtener 

la previa autorización expresa y por escrito de Representaciones. 

COOKIES 

Representaciones utiliza cookies cuando un usuario navega por el Sitio Web. Las cookies se 

asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que 

permitan deducir el nombre y apellidos del usuario. Las cookies de Representaciones no pueden 

leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookie creados por otros proveedores. 

El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la 

recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Para utilizar el 

Sitio Web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas por 

Representaciones, aunque ésta última no se responsabiliza de que la desactivación de las 

cookies impida el buen funcionamiento del Sitio Web. 

ENLACES A WEBS DE TERCEROS 

En ningún caso la existencia de hiperenlaces en sitios web ajenos a este Sitio Web implicará la 

existencia de relaciones comerciales o mercantiles con el titular de la página web donde se 

establezca el hiperenlace, ni la aceptación por parte de Representaciones de sus contenidos o 

servicios. En cualquier caso, Representaciones no se responsabiliza del uso o el contenido de 

webs de terceros que puedan enlazar con este Sitio Web. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Las Condiciones de Uso este Sitio Web se someten a la legislación española. Las controversias 

que pudieren surgir en relación con las mismas se resolverán ante los Juzgados y Tribunales de 

la ciudad de Barcelona, España. 


