
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO. 

 

Las páginas www.lanasrubi.com son propiedad de: 

 

Razón social: IMPORT EXPORT VAL S.L. 

NIF: B91021980 

Dirección: POLÍGONO PARSI. C/ PARSI 4. Nº 10 - 41016 - SEVILLA 

Teléfono: 955155549 

Email: infoweb@lanasrubi.com 

 

Aviso Legal 

Antes de utilizar nuestros servicios o utilizar estas páginas, lea el siguiente aviso legal, teniendo 

presente que si continua utilizando nuestros servicios o visitando estas páginas aceptará 

implícitamente sus condiciones. 

El USUARIO se compromete a utilizar estas páginas acorde a lo establecido a continuación. En 

ningún caso, Import Export Val S.L. será responsable de los daños que pudiera causar el USUARIO 

por el uso erróneo o indebido de estas páginas o de cualquier servicio o contenido derivado de las 

mismas en relaciones con terceros, siendo responsabilidad única y exclusiva del mismo. 

El USUARIO asumirá todos los gastos, costas e indemnizaciones que pudieran derivarse de 

procesos iniciados contra él por incumplimiento de lo establecido en el presente aviso legal. 

El USUARIO no puede, excepto visualizar los datos e imágenes de estas páginas, realizar ningún 

tipo de acción en relación a todo lo expuesto las mismas sin la autorización expresa de Import Export 

Val S.L. 

El USUARIO, salvo autorización previa, expresa y escrita de Import Export Val S.L., se compromete 

a utilizar la información contenida en estas páginas, exclusivamente para su visualización y a no 

realizar directa o indirectamente una explotación comercial de los servicios a los que tiene acceso, 

asimismo, acepta no utilizar, trasladar, mercantilizar o disponer de la información incluida en estas 

páginas o servicios de forma que rivalice de manera desleal con Import Export Val S.L. o cualquiera 

de sus servicios relacionados. 

El USUARIO se compromete a no utilizar estas páginas o sus servicios y contenidos de forma 

contraria a lo dispuesto por la legislación vigente que sea de aplicación. 

Import Export Val S.L. se reserva el derecho a no conceder acceso a servicios y contenidos de las 

Webs cuando así lo estime según su Política Comercial. De igual forma se reserva el derecho a 

retirar el acceso a sus páginas, sin necesidad de previo aviso, a cualquier usuario que contravenga 

lo dispuesto en este aviso legal. 

http://www.lanasrubi.com/


Propiedad Intelectual e Industrial 

Import Export Val S.L. es titular de los derechos de propiedad industrial derivados del uso de marcas, 

signos distintivos y nombres comerciales que figuran en cualquiera de las páginas webs que integran 

los buscadores de Import Export Val S.L. o dispone de la correspondiente autorización para su 

utilización. 

Import Export Val S.L. se reserva los derechos de reproducción, transformación, ajuste, 

comunicación pública, mantenimiento, corrección de errores, cesión, venta, alquiler, préstamo y 

cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial que pueda incumbirle sobre los 

contenidos de sus páginas. Cualquier ejercicio de los anteriores derechos, con independencia del 

medio o forma en el que se produjeran, requiere autorización previa y por escrito de Import Export 

Val S.L. En ningún caso, Import Export Val S.L. será responsable de las posibles infracciones que 

en materia de propiedad intelectual o industrial pudiera cometer cualquier USUARIO dentro de estas 

páginas. 

Import Export Val S.L., sus directivos y empleados, socios, así como sus agentes no serán 

responsables de la veracidad, moralidad o fiabilidad de los datos aportados por sus clientes, así como 

tampoco se responsabilizará de cualquier tipo de opinión o información que circule por la red. 

 

Import Export Val S.L. sus directivos y empleados, así como sus agentes no serán responsables de 

las posibles infracciones de sus clientes, que afecten a los derechos de otro cliente o de terceros en 

materia de derechos de marcas, patentes, información confidencial o cualquier otro derecho de 

propiedad intelectual o industrial. 

Import Export Val S.L. garantiza el correcto funcionamiento de sus páginas, y no se hará responsable 

de ningún daño que se genere al usuario o a terceros en caso de imposibilidad de prestar servicio 

debido supuestos de caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa imputable o no a Import 

Export Val S.L., o del mal funcionamiento temporal del sistema si responde a tareas de 

mantenimiento del mismo o a fallos que afecten a operadores o a una defectuosa configuración de 

los equipos del USUARIO o por cualquier otro problema imputable al equipo del USUARIO. 

 

Contenidos del Buscador 

Import Export Val S.L. se reserva el derecho a modificar el contenido y elementos que integran sus 

páginas, sin necesidad de comunicarlo previamente, cuando lo estime conveniente de acuerdo con 

el ejercicio de sus servicios. 



Import Export Val S.L. no se responsabiliza de la integridad y veracidad del contenido de los enlaces 

a las webs a las que pueda accederse desde su página, ni de aquellos contenidos que no hayan sido 

supervisados por Import Export Val S.L. 

Seguridad 

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptada 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 de datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta 

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

acceso. 

 

Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos personales (salud, ideología,…) 

serán siempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (HTTPS://) de tal forma que 

ningún tercero tenga acceso a la información transmitida vía electrónica. 


