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El titular de este portal es Prestació de Serveis Metal·lúrgics de Catalunya, S.L. (PRESMECA), con
CIF: B62666474 y domicilio ubicado en la c/ Jacint Verdaguer 30, baixos, 08272, Sant Fruitós de Bages,
Barcelona y teléfono 938789985.
Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad intelectual del portal http://presmeca.com, esto es, el diseño del portal, los
códigos fuente, los logos, las marcas, la estructura de navegación, las bases de datos y todo signo distintivo
que aparece en el sitio web son titularidad de PRESMECA, y están protegido por los correspondientes
derechos de propiedad intelectual e industrial. Por tanto, PRESMECA, como titular, tiene el ejercicio
exclusivo de los derechos de explotación en cualquier forma y en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación.
En este aviso no se hace ninguna cesión de derechos a favor del usuario en relación a ninguno de los
elementos integrantes del portal o los contenidos.
Responsabilidad de los contenidos
PRESMECA tiene reservado el derecho para realizar cambios en el sitio web con la finalidad de mantener
actualizada su información, añadiendo, modificando, subsanando errores o eliminando los contenidos
publicados o el diseño de su página web.
PRESMECA no puede garantizar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la Web o a su
contenido, ni que éste sea actualizado. Sin embargo, llevará a cabo todas las tareas necesarias para
actualizar los contenidos, resolver los errores y restablecer la comunicación, tan pronto tenga noticia de la
anomalía ocurrida, siempre que no concurran causas que lo hagan imposible o de difícil ejecución. Tampoco
puede hacerse responsable de los errores de seguridad que puedan producirse ni de los daños que puedan
causarse al sistema informático del usuario o a los ficheros o documentos almacenados en éste, como
consecuencia de: a) la presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión
a los servicios y contenidos del web; b) un mal funcionamiento del navegador y c) el uso de versiones no
actualizadas de éste.
PRESMECA no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde lo que pueda
accederse a su página web. Tampoco puede responder por la legalidad de otros sitios web de terceros que
pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal, siempre que sean ajenos al mismo.
PRESMECA no puede ser responsable del uso que terceros hagan de la información que publique en su
página web, tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de manera directa o indirecta,
lleguen a producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha
información.
Para el supuesto de que algún usuario, cliente o tercero considerara que la información o contenidos en
este portal o en las páginas eventualmente enlazadas al mismo fueran ilícitos o dañasen bienes o derechos
del propio usuario o de un tercero, debería hacerlo del conocimiento de PRESMECA al correo
electrónico presmeca@presmeca.com, para actuar en consecuencia.
Reproducción de contenidos
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en esta página web.
El usuario se compromete a utilizar este sitio web, su información y contenidos bajo los criterios de la
buena fe, conforme a lo establecido en el presente aviso legal y, en todo caso, respetando los principios de
uso generalmente aceptados sin contravenir el orden público y la legislación vigente.
A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos con fines o efectos ilícitos,
prohibidos en este aviso legal, nocivos de los derechos e intereses de terceros o que de cualquier forma
puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir el uso normal de los servicios contenidos en la
página web.
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Tanto el acceso al portal como el uso no consentido que pueda efectuarse del mismo es de la exclusiva
responsabilidad del Usuario que realizara tal conducta. PRESMECA no responderá de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pueda derivarse de este acceso o uso no consentido.
Legislación aplicable
En caso de disputa o conflicto de interpretación sobre los términos que conforman este aviso legal, así
como cualquier cuestión relacionada con los servicios de este sitio web, se estará a lo dispuesto por la
legislación española en la materia.
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