Aviso Legal.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de servicios
de sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación, se indican los
datos de información general y propiedad de este sitio web:
Titular:
Domicilio:
Contacto:
Datos Registrales inscritos en el registro Mercantil de
URL: www.reparapcs.com

1. Condiciones de uso
Las presentes condiciones regulan el uso del sitio web donde se facilita al público
información relativa a los servicios de reparapcs. Le rogamos lea detenidamente la
información que facilitamos. El hecho de acceder a este sitio web y utilizar los
materiales contenidos en ella implica que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna,
estas condiciones. reparapcs se reserva el derecho de denegar, suspender, interrumpir o
cancelar el acceso o la utilización, total o parcialmente, de este sitio web a aquellos
usuarios o visitantes del mismo que incumplan cualquiera de las condiciones previstas
en este Aviso Legal. Este sitio web contiene materiales, como fotografías, detalles de la
confección de servicios, con fines únicamente informativos. Les informamos que estos
materiales pueden ser modificados, cambiados o eliminados en cualquier momento sin
notificación previa.

2. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
© 2014 reparapcs. Todos los derechos reservados. La totalidad del contenido de este
sitio web, entendiendo por contenido a titulo meramente enunciativo, textos, imágenes,
ficheros, fotografías, logotipos, gráficos, marcas, iconos, combinaciones de colores, o
cualquier otro elemento, su estructura y diseño, la selección y forma de presentación de
los materiales incluidos en la misma, así como su diseño gráfico y códigos fuentes
necesarios para su funcionamiento, acceso y utilización, están protegidos por derechos
de propiedad industrial e intelectual, titularidad de reparapcs o de terceros, sin que
puedan entenderse cedidos los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo
estrictamente necesario para el correcto uso del sitio Web. En particular, quedan
prohibidas la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública,
puesta a disposición del público y en general cualquier otra forma de explotación, por
cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este sitio web, así como
de su diseño y la selección y forma de presentación de los materiales incluidos en la
misma. Estos actos de explotación sólo podrán ser realizados si media la autorización
expresa de reparapcs y siempre que se haga referencia a la titularidad de reparapcs de
los indicados derechos de propiedad intelectual e industrial. Queda asimismo prohibido
descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa, su licenciar o transmitir de
cualquier modo, traducir o realizar obras derivadas de los programas de ordenador
necesarios para el funcionamiento, acceso y utilización de este sitio web y de los
servicios en él contenidos, así como realizar, respecto a todo o parte de tales programas,
cualesquiera de los actos de explotación descritos en el párrafo anterior. El usuario del
sitio web deberá abstenerse en todo caso de suprimir, alterar, eludir o manipular

cualquier dispositivo de protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados
en el mismo. Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de
reparapcs o de terceros, sin que pueda entenderse que el acceso al sitio web atribuya
ningún derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

3. Links
Los links que contiene este sitio web pueden conducir al usuario a otros sitios y páginas
web gestionados por terceros, sobre las que reparapcs no ejerce ningún tipo de control,
reparapcs no responde ni de los contenidos ni del estado de dichos sitios y páginas web,
y el acceso a las mismas a través de este sitio web tampoco implica que reparapcs
recomiende o apruebe sus contenidos.

4. Modificaciones
Con el fin de mejorar el sitio web, reparapcs se reserva el derecho, en cualquier
momento y sin previa notificación, a modificar, ampliar o suspender temporalmente la
presentación, especificaciones técnicas y servicios del sitio web, de forma unilateral.
Asimismo, se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes
condiciones de uso así como cualesquiera otras condiciones particulares.

5. Exclusión de responsabilidad
Quien utiliza este sitio web, lo hace por su propia cuenta y riesgo. reparapcs, sus socios,
colaboradores, empleados, clientes no se responsabilizan de los errores u omisiones de
los que pudieran adolecer los contenidos de este sitio web u otros contenidos a los que
se pueda acceder a través de la misma. reparapcs, sus socios, colaboradores, empleados
tampoco podrán ser considerados responsables por cualesquiera daños derivados de la
utilización de este sitio web, ni por cualquier actuación realizada sobre la base de la
información que en ella se facilita. La información de este sitio web se proporciona sin
garantía de ninguna clase, ni explícita ni implícita, y podrá cambiarse o actualizarse sin
previo aviso. El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que
reparapcs pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a las que queda sometido por las presentes condiciones. El usuario es
consciente y acepta voluntariamente que el uso de cualesquiera contenidos de este sitio
web tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.

6. Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado
En el caso de que cualquier usuario del sitio web tuviera conocimiento de que los
hiperenlaces remiten a páginas cuyos contenidos o servicios son ilícitos, nocivos,
denigrantes, violentos o contrarios a la moral podrá ponerse en contacto con reparapcs
indicando los siguientes extremos: * Datos personales del comunicante: nombre,
dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico; * Descripción de los
hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del hiperenlace; * En el supuesto de
violación de derechos, tales como propiedad intelectual e industrial, los datos personales
del titular del derecho infringido cuando sea persona distinta del comunicante.
Asimismo deberá aportar el título que acredite la legitimación del titular de los derechos
y, en su caso, el de representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona
distinta del comunicante; * La recepción por parte de reparapcs de la comunicación

prevista en esta cláusula no supondrá, según lo dispuesto en la normativa relativa a
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el conocimiento
efectivo de las actividades y/o contenidos indicados por el comunicante.

7. Legislación
Las presentes condiciones de uso se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la
legislación española. Cookies

Cookies
1. ¿Qué son las cookies?
Se denomina cookie a un segmento de datos que son almacenados en el navegador del
usuario con la finalidad de ofrecer mayor información al servidor web acerca de éste,
permitiendo así recordar determinados parámetros e información sobre el usuario,
consiguiendo una mayor personalización y análisis sobre el comportamiento del mismo.
Existen diferentes tipos de cookies, las cuales pueden ser clasificadas según su finalidad
a la hora de obtener información acerca del usuario: Cookies técnicas: Son aquellas que
resultan imprescindibles para permitir al usuario la navegación a través de una página
web, como por ejemplo, las que permiten almacenar los datos de un pedido online.
Cookies de personalización: Este tipo permite personalizar las funciones o contenidos
del sitio web en función de los datos obtenidos del navegador. Mediante estas cookies
podemos presentar un sitio web en el mismo idioma del navegador usado para visitar la
web. Cookies de análisis: Se utilizan con fines estadísticos únicamente. Un claro
ejemplo podría ser las cookies generadas por el script de seguimiento de Google
Analytics. Cookies publicitarias y de publicidad comportamental: Son todas aquellas
que tienen como objetivo mejorar la eficacia de los espacios publicitarios. Así, la red
publicitaria de Google o los adservers incluyen este tipo de tecnologías para dar el
servicio deseado a sus clientes.

2. Cookies utilizadas en este sitio web
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a
detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima
exactitud posible.
Este sitio web NO utiliza cookies propias.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

•Google Analytics:
Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas
de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información
acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido
deberá hacerlo comunicando directamente con Google.

•Redes sociales:

Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en botones del
tipo Me gusta o Compartir.

Tipos de cookies:
•
•
•

Cookies analíticas: Recogen información del uso que se realiza del sitio web.
Cookies sociales: Son necesarias para las redes sociales externas (Facebook,
Twitter, Linkedin, etc.)
Cookies técnicas: Son las estrictamente necesarias para el uso del sitio Web y
para la prestación del servicio contratado.

3. Salvaguardias de protección
El usuario puede configurar su navegador para aceptar, o no, las cookies que recibe o
para que el navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie o borrarlas
de su ordenador. Puede encontrar las instrucciones en la configuración de seguridad en
su navegador Web.
Ejemplos:
•
•
•
•

Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas >
Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.
Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad
> Cookies.
Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Configuración > Privacidad
Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias > Seguridad

Puede hacer uso de la sección “Ayuda” que encontrará en la barra de herramientas de la
mayoría de navegadores para cambiar los ajustes de su ordenador, sin embargo, algunas
de las características de nuestros servicios online pueden no funcionar o pueden resultar
más complicadas de acceder si rechaza todas las cookies.
Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se
borran siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador, este modo
privado puede tener diferentes nombres, abajo puede encontrar una lista de los
navegadores más comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”:
•
•
•
•
•

Internet Explorer 8 y superior: InPrivate
FireFox 3.5 y superior: Navegación Privada
Google Chrome 10 y superior: Incógnito
Safari 2 y superior: Navegación Privada
Opera 10.5 y superior: Navegación Privada

Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca
de cómo activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestra Web aunque su
navegador esté en “modo privado”, no obstante, la experiencia de usuario puede no ser
óptima y algunas utilidades pueden no funcionar.

4. Cambios en la Política de Cookies
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

5. Listado de cookies en uso
Puede consultarse en esta dirección: Cookies en uso en este sitio web

6. Como eliminar, desactivar las cookies de su PC:
Podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web.
Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando.

