
TITULAR 

El presente documento contiene la regulación del acceso y la utilización de la 
web https://www.waluxaluminium.es  (en adelante, la página web) de la que es propiedad de Francisco 
Vázquez  Serna, con domicilio social en C/ Buenos Aires, 7 2ºB  28320 PINTO (Madrid); Teléfono: 
685950160, E-mail: f.vazquez@waluxaluminium.es.  

El acceso y/o utilización de la página web implica la aceptación y aplicación de las condiciones a que 
se refiere el presente documento en el momento de producirse tal acceso y/o utilización. 

Walux  Aluminium  se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, la 
presentación y configuración de la página web y las condiciones contenidas en el presente documento, 
por lo que debe leerse atentamente cada vez que acceda y/o utilice la presente página web. En todo 
caso, la versión más reciente siempre estará publicada en la página web. 

Por su parte, determinados contenidos y servicios de la página web podrán estar sujetos a condiciones 
particulares que, según los casos, sustituirán, completarán o modificarán las generales comprendidas 
en el presente documento, por lo que deberán leerse atentamente antes del acceso y/o utilización de los 
mismos. 

  

DERECHOS DE PROPIEDAD 

La página web y todos sus contenidos (a título enunciativo y no limitativo, textos, imágenes, diseño…) 
son propiedad de Walux Aluminium y todo ello está protegido por la legislación vigente en materia de 
propiedad intelectual, industrial o de análogo contenido, quedando reservados todos los derechos sobre 
los mismos. 

El acceso y/o utilización de la página web no implica la transmisión o cesión de ningún tipo de 
derecho de propiedad. Queda prohibido cualquier acto de reproducción, difusión, comunicación, 
distribución y en general todo acto que de cualquier otra forma atente contra los derechos de propiedad 
referidos y se realicen sin la previa autorización escrita de Walux Aluminium  y/o de sus legítimos 
propietarios. 
La vulneración de los derechos de propiedad será objeto la correspondiente responsabilidad legal. 

  

ACCESO Y/O UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

Con carácter general, el acceso a la página web es libre. No obstante, Walux Aluminium se reserva el 
derecho de limitar el acceso a determinadas áreas de la página web, para las cuales será necesario 
completar y facilitar la información requerida en los formularios de alta. 

Salvo indicación en contrario, será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios de 
inscripción. 
Usted es responsable de que la información proporcionada sea veraz, completa y exacta, y de 
mantenerla actualizada, asumiendo los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta 
obligación. 



En el supuesto de que en los formularios de la página web se pueda seleccionar un nombre de usuario 
y una contraseña, tiene obligación de hacer un uso diligente de la misma y a mantenerla en secreto, 
asumiendo toda responsabilidad por las consecuencias de su divulgación a terceros. En tal caso, si 
conociera o sospechara del uso de su contraseña por terceros, deberá poner tal circunstancia en 
conocimiento de Walux Aluminium a la mayor brevedad posible. 
Walux Aluminium podría rechazar aquellos nombres de usuario que, según su criterio, sean contrarios 
a la moral o al orden público. 

  

CONDICIONES GENERALES DE USO 

Es obligatorio acceder y utilizar la página web de forma correcta y adecuada, conforme a la normativa 
vigente y las condiciones contenidas en cada momento en el presente documento y las específicas que, 
en su caso, las sustituyan, completen o modifiquen, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños y 
perjuicios que puedan sufrir  Walux Aluminium o terceros en caso de incumplimiento de las 
obligaciones que a título enunciativo se indican a continuación: 

– Abstenerse de emplear la información y contenidos de la página web con fines ilícitos o 
antijurídicos, en perjuicio de Walux Aluminium o de terceros. 
– Abstenerse de modificar o eliminar el copyright y el resto de elementos caracterizadores de los 
derechos de sus titulares incorporados a la página web, así como los dispositivos de protección o 
cualquier otro elemento de información incorporado al sitio web. 
– Abstenerse de copiar, reproducir, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier 
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente 
con la autorización del titular de los correspondientes derechos. 
– Abstenerse de vulnerar derechos de propiedad industrial o intelectual cuya titularidad corresponda a 
Walux Aluminium o a terceros. 
– Abstenerse de utilizar los contenidos y, particularmente, la información de cualquier clase obtenida a 
través de la página web para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con 
cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de 
personas con independencia de su finalidad, así como de comercializar o divulgar de cualquier forma 
dicha información. 

  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa de que los datos personales facilitados a través de la página web mediante los 
formularios de contacto no se almacenarán ni incorporarán a fichero automatizado alguno. Únicamente 
se utilizarán con la finalidad de gestionar la relación con Usted y para el envío de información 
comercial que se considere de su interés. 
Para que Walux Aluminium pueda aceptar y gestionar la relación con Usted, es obligatorio que facilite 
los datos de los campos que en los formularios se marcan con un asterisco. 
Usted responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose Walux 
Aluminium el derecho de exclusión en caso de que se hayan facilitado datos falsos, sin perjuicio de las 
demás acciones que procedan en Derecho. 



Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por medio de escrito 
remitido a Francisco Vázquez Serna Walux Aluminium, C/ Buenos Aires, nº 7 2B  28320 PINTO 
(Madrid). 

Walux Aluminium no asume responsabilidad alguna en relación con los datos de menores de edad que 
los hayan facilitado sin consentimiento de los padres o representantes legales. 

Walux Aluminium se compromete a tener implantadas las medidas técnicas y organizativas para 
garantizar la seguridad de los datos, de conformidad con la normativa vigente. 

  

POLÍTICA DE COOKIES 

El presente sitio, waluxaluminium.es, utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia 
de usuario y ofrecer contenidos adaptados a sus intereses, mediante la personalización de espacios 
publicitarios. Con el registro en la web y/o la mera navegación (con el navegador habilitado para 
aceptar cookies) el usuario acepta la instalación de cookies, salvo que se oponga a ello, tal y como 
se informa nuestra Política de Cookies. 

Puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y aceptarlas o 
no individualmente así como para impedir por defecto su instalación. 

Puede encontrar en nuestro sitio web enlaces a otros portales, por favor, recuerda que no ejercemos 
control alguno sobre dichos portales o sitios web, ni somos responsables del contenido de los mismos 
ni de las cookies que empleen. 

¿Qué es una cookie? 

Una “Cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el navegador del usuario. 
Las cookies facilitan el uso y la navegación por una página web y son esenciales para el 
funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos. 

Las cookies se utilizan, por ejemplo, para gestionar la sesión del usuario (reduciendo el número de 
veces que tiene que incluir su contraseña), mejorar los servicios ofrecidos, o para adecuar los 
contenidos de una página web a sus preferencias. 

Las cookies pueden ser de “sesión”, por lo que se borrarán una vez el usuario abandone la página web 
que las generó o “persistentes”, que permanecen en su ordenador hasta una fecha determinada. 

Asimismo las Cookies pueden ser “propias”, gestionadas por el dominio al que el usuario accede y del 
que solicita un determinado servicio (en este caso los dominios titularidad de waluxaluminium) o 
“cookies de terceros”, enviadas al equipo de usuario desde un dominio diferente al que se accede. 

Cookies utilizadas 

 

 



– Cookies Analítica 

Para recabar estadísticas sobre la actividad del usuario al visitar la página y la actividad general de la 
misma. La información recopilada es anónima y permite optimizar la navegación por nuestra página 
web y garantizar el mejor servicio al usuario. Utilizamos cookies propias y de terceros para el análisis 
de nuestra página. El usuario puede excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión facilitados 
por las herramientas analíticas. 

– Cookies de uso interno   

Para el funcionamiento de la web. Utilizamos cookies para: permitir la autenticación del usuario; el 
mantenimiento de la sesión cuando navega por la página; la contratación de un producto o servicio; 
establecer las preferencias del idioma seleccionadas por el usuario o gestionar el acceso del usuario al 
centro de soporte. La desactivación de estas cookies, mediante el bloqueo de cookies en las opciones 
del navegador, puede impedir el funcionamiento correcto de algunas de las funcionalidades de la web. 

– Cookies usadas por redes sociales 

Los botones de redes sociales permiten al usuario compartir contenidos de su interés con su círculo 
social. Las cookies utilizadas por redes sociales evitan que el usuario tenga que introducir nuevamente 
sus datos para compartir dichos contenidos. Dichos botones no tienen acceso a los datos introducidos 
por los usuarios al compartir un contenido en una red social. 

– Cookies usadas por complementos externos de contenido 

Contenidos o servicios proporcionados por terceros proveedores, como por ejemplo, vídeos alojados 
en Youtube o aplicaciones de Google Maps, para nuestra localización física. Las cookies utilizadas por 
estos proveedores son necesarias para que el usuario pueda acceder a dicho servicio y se rigen por lo 
dispuesto en sus respectivas políticas de cookies. 

– Cookies de terceros para la gestión de espacios publicitarios 

Son cookies almacenadas por terceras partes que gestionan los espacios publicitarios que los usuarios 
visualizan al acceder a la web. Estas cookies permiten medir la efectividad de nuestras campañas 
online, proporcionar al usuario información de su interés y ofrecerle contenidos publicitarios de su 
preferencia. 
De conformidad con sus propias políticas, algunos gestores de publicidad online pueden utilizar las 
cookies anónimas para mostrar anuncios de su interés cuando visite otras páginas web. No obstante los 
usuarios pueden gestionar la aceptación o no de dichas cookies mediante la configuración de su 
navegador 

¿Cómo administrar ‘cookies’ en el navegador? 

El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las ‘cookies’ instaladas en su equipo 
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su terminal: 

 Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en Google Chrome:  
o Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas. 
o Seleccionar Configuración. 
o Hacer clic en Mostar opciones avanzadas. 



o En la sección ‘Privacidad’ hacer clic en el botón Configuración de contenido. 
o En la sección de ‘Cookies‘ se pueden configurar las opciones. 

Más información sobre Google Chrome 

 Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en Mozilla Firefox:  
o En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú Herramientas. 
o Seleccionar Opciones. 
o Seleccionar el panel Privacidad. 
o En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuración personalizada para el 

historial para configurar las opciones. 

Más información sobre Mozilla Firefox 

 Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en Internet Explorer 9 y siguientes:  
o En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en el 

menú Herramientas. 
o Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el historial de 

exploración para eliminar las ‘cookies’. Activar la casilla ‘Cookies‘ y, a continuación, 
hacer clic en Eliminar. 

o Seleccionar la pestaña de Seguridad y acceder a Configuración. Mover el control 
deslizante totalmente hacia arriba para bloquear todas las ‘cookies’ o totalmente hacia 
abajo para permitir todas las ‘cookies’. Tras ello, hacer clic en Aceptar. 

Más información sobre Internet Explorer 9 

En caso de bloquear el uso de ‘cookies’ en su navegador es posible que algunos servicios o 
funcionalidades de la página web no estén disponibles. 

En algunos navegadores se pueden configurar reglas específicas para administrar ‘cookies’ por sitio 
web, lo que ofrece un control más preciso sobre la privacidad. Esto significa que se puede inhabilitar 
‘cookies’ de todos los sitios salvo de aquellos en los que se confíe. 

  

RESPONSABILIDADES 

El acceso y/o utilización de la página web se llevará a cabo por su propia cuenta y riesgo. En el 
supuesto de que fuese necesario el previo registro para acceder a determinados contenidos, Usted se 
compromete a aportar información veraz y lícita, siendo responsable de ello. 

Walux Aluminium no será responsable de los daños y perjuicios causados en los equipos o sistemas 
informáticos del usuario debidos a virus o a otros elementos ajenos a Walux Aluminium. 

Walux Aluminium no garantiza la exactitud, veracidad y vigencia de los contenidos de la página web, 
ya sean propios o de terceros, quedando totalmente exonerada de cualquier responsabilidad derivada 
de su acceso y/o utilización. 

Walux Aluminium velará en todo momento por el respeto del ordenamiento jurídico vigente y podrá 
interrumpir y eliminar discrecionalmente los contenidos o excluir al usuario de la página web en caso 



de comisión de alguno de los delitos o faltas tipificados en nuestro código penal o en caso de observar 
conductas que, a juicio de Walux Aluminium sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a 
sus normas internas  o puedan perturbar el buen funcionamiento, la imagen, el prestigio o la 
credibilidad de Walux Aluminium. 

Walux Aluminium no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio, demoras, 
errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes que tengan su origen en 
causas que escapan del control de Walux Aluminium y/o debida a una actuación dolosa o culposa del 
USUARIO y/o tenga por origen causas de fuerza mayor. 

Walux Aluminium no será responsable de las opiniones o comentarios efectuados a través de sus foros 
y medios de participación, reservándose el derecho a prohibir o impedir su acceso por introducir 
contenidos contrarios a las leyes o a la moral y cooperará con las autoridades competentes para 
identificar a las personas responsables de los mismos. 

Walux Aluminium  no será responsable del uso que de las imágenes de las obras publicadas realicen 
terceros no autorizados por sus legítimos propietarios. 

  

LEGISLACION Y FUERO 

El presente documento se rige por la ley española. 

Para toda cuestión litigiosa o que incumba al Sitio Web, las partes con expresa renuncia a su propio 
fuero, se someten voluntariamente a la legislación española, siendo competentes para la resolución de 
todos los conflictos derivados o relacionados los Juzgados y Tribunales de Madrid (España). 

Para presentar reclamaciones en el uso de nuestros servicios pueden dirigirse por correo electrónico a 
la siguiente dirección  f.vazquez@waluxaluminium.es  


