
Condiciones de uso del sitio web  www.indoorvilalba.com 
 
Estas condiciones regulan el uso del sitio de internet www.indoorvilalba.com que 
INDOOR VILALBA SL pone a disposición de los usuarios de Internet. 
 
INDOOR VILALBA SL se reserva el derecho a modificar las presentes condiciones de 
uso con el objeto de adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada momento o 
a las necesidades derivadas del funcionamiento del sitio web. 
 
Estas condiciones no excluyen la posibilidad de que determinados servicios del sitio 
web, por sus características particulares dispongan, además de estas condiciones 
generales, de sus propias condiciones particulares de uso. 
 
La utilización de la web y, particularmente, la cumplimentación de cualquiera de los 
formularios en él disponibles, atribuye la condición de usuario de la web y supone la 
aceptación plena y sin reservas por parte de del usuario de las presentes condiciones 
en la versión publicada por INDOOR VILALBA SL en el momento en que el usuario 
acceda al mismo. 
 
A través de la web de INDOOR VILALBA SL se facilita a los usuarios el acceso y la 
utilización de diversos servicios y contenidos (en adelante “los servicios”), puestos a 
disposición del usuario INDOOR VILALBA SL y/o terceros proveedores de servicios y 
contenidos. 
 
INDOOR VILALBA SL se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier 
momento, y sin previo aviso, la presentación y configuración del mismo y de los 
servicios prestados a través de él, así como sus condiciones de utilización. 
 
Con carácter general los servicios ofertados a través del sitio web tendrán carácter 
gratuito, no obstante la utilización de determinados servicios del portal web están o 
pueden estar en el futuro sujetos a contraprestación económica en la forma y términos 
que se determine en las condiciones particulares del servicio. Tampoco será 
necesario, con carácter general, el registro como usuario de la web, no obstante 
INDOOR VILALBA SL podrá en cualquier momento modificar las condiciones de 
acceso a los servicios, incluido el cese de gratuidad. 
 
El usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidas y servicios ofrecidos por la 
empresa  INDOOR VILALBA SL en su web se realiza bajo su único y exclusivo riesgo 
y responsabilidad. 
 
El usuario se compromete a utilizar el sitio web y todo su contenido y servicios de 
acuerdo con lo establecido en la ley, la moral y el orden público y de acuerdo con las 
presentes condiciones generales y particulares de uso, que en su caso le sean de 
aplicación. Asimismo se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios y 
contenidos de la web y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o contrarias a 
la moral y el orden público, que atenten contra los derechos de terceros o que infrinjan 
los derechos de la propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas 
aplicables. 
 
El usuario se compromete a no transmitir, introducir, difundir, o poner a disposición de 
terceros cualquier tipo de material e información (archivos de sonido e imagen, 
fotografía, software, etc…) que sean contrarios a la ley, la moral, el orden pública y la 
presentes condiciones generales y particulares que le sean de aplicación. A título 
meramente enunciativo, y sin ánimo excluyente, el usuario se compromete a: 
 



-No introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, pornográfico, de 
apología del terrorismo que atenten contra los derechos de las personas y lo 
establecido en la legislación vigente. 
 
-No introducir o difundir en la red programas de datos (virus, software, etc…), 
susceptibles de provocar daños en los sistemas informáticos del proveedor, sus 
proveedores, clientes o terceros usuarios de la red de internet. 
 
-No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tema, información, 
elemento o contenido que constituya publicidad ilícita. 
 
-No introducir o difundir información y contenidos falsos o inexactos, que puedan 
inducir a error en los receptores de las mismas.  
 
-No suplantar a otros usuarios utilizando claves de acceso. 
 
-No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tema, información, 
elemento o contenido que suponga una violación del sector de las comunicaciones y la 
legislación de protección de datos de carácter personal. 
 
INDOOR VILALBA SL no será responsable de los fallos que pudieran producirse en 
las comunicaciones, incluido el borrado, transmisión incompleta o retrasos en la 
remisión, no comprometiéndose tampoco a que la red de transmisión esté operativa 
en todo momento. Tampoco responderá INDOOR VILALBA SL en caso de que un 
tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas, acceda a los mensajes 
o los utilice para la remisión de virus informáticos. 
 
INDOOR VILALBA SL no puede garantizar la invulnerabilidad absoluta de sus 
sistemas de seguridad, ni puede garantizar la seguridad o inviolabilidad de dichos 
datos en su transmisión a través de la red. 
 
INDOOR VILALBA SL no garantiza la licitud de los contenidos de terceros a los que se 
acceda a través del portal, ni la veracidad, exactitud, fiabilidad y utilidad de los 
contenidos de los que dispone el mismo. 
 
INDOOR VILALBA SL no controla, ni garantiza la ausencia de virus informáticos en los 
servicios prestados por terceros a través de su sitio web que puedan producir 
alteraciones en los sistemas informáticos, equipos, documentos o ficheros electrónicos 
almacenados en el sistema informático. 
 
Los dispositivos de enlace que el sitio web pone a disposición de los usuarios tiene por 
único objeto facilitar a los mismos la búsqueda de la información disponible en 
internet. 
 
INDOOR VILALBA SL no controla la utilización que los usuarios hacen de su web, ni 
garantiza que lo hagan de forma conforme a las presentes condiciones. Tampoco 
garantiza los productos y servicios disponibles en los sitios enlazados ni asume 
responsabilidad alguna por tales productos o servicios. 
 
INDOOR VILALBA SL se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al sitio web 
y/o servicios en cualquier momento y sin necesidad de preaviso a aquellos usuarios 
que incumplan las presentes condiciones generales o particulares del uso de la web. 
 



En lo no previsto en estas condiciones generales, así como la interpretación y 
resolución de los conflictos que pudieran surgir como consecuencia del mismo será de 
aplicación la legislación española. 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD                                                                                          
 
INDOOR VILALBA SL garantiza la adopción de las medidas necesarias para el 
tratamiento de los datos de carácter personal, de conformidad con la L.O. 15/1.999 de 
Protección de Datos. 
Le informamos que sus datos figuran en nuestros ficheros, debidamente inscritos ante 
la AEPD, con la finalidad de posibilitar la adecuada prestación del servicio profesional 
concertado, la oferta y contratación con el cliente de los productos y servicios, la 
realización de campañas de publicidad, y el desarrollo de acciones comerciales 
relacionadas con los productos o servicios contratados, por cualquier medio de 
comunicación, incluyendo SMS, correo electrónico. Le informamos que puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por 
escrito al Responsable del Fichero INDOOR VILALBA SL, al domicilio RUA ACIVRO, 
PARC. 41,  
 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Denominación: INDOOR VILALBA SL 
N.I.F./C.I.F.: B27477454 
Domicilio social: Rúa Acivro P41 - Pol. Ind. Sete Pontes, CP 27800- Vilalba, Lugo 
Teléfono: 626 360 968 
Correo electrónico: info@indoorvilalba.com 
Datos de inscripción en el Libro: en la hoja LU-18317, Tomo 485, Folio 171. 
 


