
AVISO LEGAL  

Las informaciones y contenidos, así como el logo y demás signos distintivos que aparecen en la 
página web www.extintoresevitfoc.com pertenecen a EVITFOC S.L., con CIF: B60974946, 
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 28678, Folio 88, Hoja Número B-
138440, Inscripción 1ª. 

La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en EVITFOC S.L., a sus 
gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su programación. 

EVITFOC S.L. ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de fuentes 
consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que 
la información contenida sea la correcta, EVITFOC S.L. no puede garantizar que en todo 
momento y circunstancia dicha información sea exacta, completa, actualizada y, 
consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. EVITFOC S.L. declina 
expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las 
páginas de esta web. 

EVITFOC S.L. se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido 
de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo aviso. 
Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia de la incorrecta 
utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario, tanto de la información como de los 
servicios en ella contenidos. 

En ningún caso EVITFOC S.L., sus directores y/o apoderados, empleados y, en general, el 
personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones 
o gastos de ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la 
web o de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, o de sus virus informáticos, 
de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el 
uso de la web, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a todos 
los efectos legales un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades y eventos pueden 
ocurrir. 

Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier 

página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, 

contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de EVITFOC S.L. 

Las presentes condiciones generales se rigen por la Legislación española, siendo competentes 

los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la 

interpretación, aplicación y cumplimiento de las mismas. El usuario, por virtud de su aceptación 

a las condiciones generales recogidas en este aviso legal, renuncia expresamente a cualquier 

fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle. 

 


