CONDICIONES GENERALES
Datos de la Empresa
En cumplimiento de la normativa vigente, y en concreto del artículo 10 de la Ley
34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), informamos de los siguientes datos identificativos de nuestra empresa:
Gómez Hogar
Curro Nº57 (Barro)
36692 Carretera Pontevedra-Villagarcía Km 9´5
Pontevedra
info@gomezhogar.com
Gomez Hogar, Registro Mercantil de Pontevedra, Inscripción 1ª, C.I.F. 35231544Y
Propiedad Intelectual
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las
animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que se
recogen en http://www.gomezhogar.com, están protegidos por la legislación española
sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de Gomez Hogar S.L. y
no se permite la copia, reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web ni de
cualquiera de sus contenidos, ni su tratamiento informático, su distribución, su
difusión, ni su modificación o transformación ni demás derechos reconocidos
legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo, de Gomez Hogar.
Quedan a salvo de lo anterior los derechos derivados de la propiedad industrial y de la
propiedad intelectual, propiedad de terceras personas, físicas o jurídicas, que por
cualquier circunstancia se hallasen en www.Gomezhogar.com
En cualquier caso, todos los derechos relatados están protegidos por las leyes
españolas e internacionales.
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio
web para su uso personal y privado, excepto en aquellos casos en que se especifique
claramente lo contrario, quedando prohibido de forma general su uso con fines
comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la
propiedad intelectual están expresamente reservados por Gomez Hogar.
Gomez Hogar velará tanto por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por
la debida utilización de los contenidos presentados en su sitio web, ejercitando todas
las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o
incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.
Exclusión de garantías y responsabilidad
Gomez Hogar no garantiza el funcionamiento de www.Gomezhogar.com ni de sus
contenidos y servicios, ya pertenezcan al propio sitio web o a terceros, ni que sean
útiles para la realización de algún particular fin o actividad, ni que se hallen libres de
virus informáticos, por lo que no es responsable de eventuales daños y perjuicios que
puedan producirse por su uso.
Cualquier enlace no implica por sí solo la existencia de una relación con Gómez Hogar
ni que ésta conozca todos los contenidos o servicios que se muestren en el lugar en
donde se hallen.

