
AVISO LEGAL 

IDENTIFICACION DEL TITULAR DEL SITIO WEB 
En cumplimiento de lo previsto en el art. 10 de la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se pone de manifiesto que los datos de 
identificación del titular del dominio web de WWW.FORESA.COM Y WWW.FORESA.ES son los 
siguientes: 

Denominación social: FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE, S.A.U. 

CIF: A-28141224 

Domicilio social: AVDA. DOÑA URRACA, nº 91  CP 36650 Caldas de Reis ( Pontevedra) 

Contacto: info@foresa.com 

TERMINOS DE USO DE LA WEB 

1.- FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE, S.A.U. es titular de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial reflejados en el site www.foresa.com, así como de todos los 
elementos contenidos en el mismo. El usuario se obliga a respetar los derechos de propiedad 
intelectual de la organización. El uso o la concesión de acceso a este Sitio Web no comportan 
el otorgamiento de derecho alguno sobre las marcas, nombres comerciales o cualquier otro 
signo distintivo que se utilicen en la misma. 

Dentro de la expresión “Sitio Web” se comprenden -con carácter delimitativo pero no 
limitativo- los datos, textos, gráficos, imágenes, animaciones, creaciones musicales, vídeos, 
sonidos, dibujos, fotografías y otros incluidos en el mismo, y, en general, todas las creaciones 
expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible con independencia de que 
sean susceptibles o no de propiedad intelectual de acuerdo al Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual. 

2.-La utilización o la publicación, parcial o total, con fines comerciales, de cualquier contenido 
de la web www.foresa.com está estrictamente prohibido sin autorización previa de FORESA, 
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE, S.A.U. Está prohibido, de igual modo, modificar o 
suprimir material o contenidos cuyos derechos  se reserva  FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS 
DEL NOROESTE, S.A.U. 

3.- Los encargados de sitios web que creen enlaces con la web www.foresa.com  deben 
informar a  FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE, S.A.U.por escrito al domicilio 
social indicado en la identificación del titular del sitio web de este aviso legal. Dichas 
conexiones no implicará ningún tipo de asociación o participación con las entidades 
conectadas. FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE, S.A.U. se reserva el derecho a 
denegar dicho acceso en cualquier momento En el aso de que cualquier usuario de la web 
entendiese que el contenido o los servicios prestados por las páginas enlazadas son ilícitos, 
vulneran valores o principios constitucionales, o lesionan bienes o derechos del propio usuario 
o de un tercero, se ruega que  lo comuniquen  por escrito al domicilio social indicado en el 
aviso legal. 

4.- El acceso a este Sitio Web es responsabilidad exclusiva del usuario, y supone aceptar y 
conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella. El usuario 



garantiza la autenticidad y veracidad de todos aquellos datos que comunique tanto en la 
cumplimentación de los formularios de registro como en cualquier otro momento posterior, 
siendo de su responsabilidad el actualizar la información suministrada, de tal forma que refleje 
su situación real. El usuario será responsable de la inexactitud o falta de veracidad de la 
información aportada. 

5.-El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por 
ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que nuestra empresa ofrece 
a través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para: 
incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; 
difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de 
apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; 
provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Nombre de la empresa creadora del sitio 
web , de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus 
informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar 
los daños anteriormente mencionados;intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de 
correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes. 

FORESA. INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE, S.A.U.  se reserva el derecho de retirar todos 
aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que 
sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la 
infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su 
publicación. 
En cualquier caso, la empresa no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a 
través de los foros, chats, u otras herramientas de participación 

6.- FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE, S.A.U. no será responsable, en caso 
alguno, por los daños y perjuicios de cualquier tipo derivados de la falta de lectura de este 
aviso legal ,o del incumplimiento de las obligaciones especificadas en las condiciones 
establecidas en el mismo. El visitante responderá de los daños y perjuicios que pueda 
ocasionar en el web www.foresa.com. 

7.- Exención y limitación de responsabilidad 

FORESA queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza en los siguientes casos, sin carácter limitativo: 
Por la imposibilidad o dificultades de conexión a la red de comunicaciones a través de la que 
resulta accesible este Sitio Web, independientemente de la clase de conexión utilizada por el 
usuario. 
Por la interrupción, suspensión o cancelación del acceso al Sitio Web, así como por 
disponibilidad y continuidad del funcionamiento del sitio o de los servicios y/o contenidos en el 
mismo, cuando ello se deba (i) bien a interrupción del servicio por mantenimiento técnico de 
la web, (ii) bien a una causa ajena al ámbito de control de nuestra empresa ya provenga 
directa o indirectamente de ésta. 

De la calidad y velocidad de acceso al sitio y de las condiciones técnicas que debe reunir el 
usuario con el fin de poder acceder al sitio y a sus servicios y/o contenidos. 

8.- Modificación de los términos y condiciones de uso 



Las presentes condiciones generales y las particulares que eventualmente puedan 
establecerse, y con la redacción que presenten en cada momento, tienen una duración 
indefinida, y permanecerán en vigor mientras el portal continúe activo. La empresa se reserva 
en todo caso el derecho unilateral de modificar las condiciones de acceso a las mismas, así 
como su contenido. 
La persona que accede al sitio web acepta y se obliga al cumplimiento de las siguientes 
condiciones de uso: El usuario se compromete a utilizar los servicios e informaciones que se 
ofrecen en el sitio web en la forma que se presentan, sin modificar los contenidos y para su 
uso exclusivo, sin poder ceder en ninguna forma, ni notificar a nadie los mismos y queda 
obligado a utilizarlos en su propio y único interés en la forma que corresponde según la 
naturaleza de los contenidos. El usuario se compromete a usar sus claves de acceso (nombre 
de usuario y contraseña) para uso exclusivo del usuario titular de las mismas y su custodia, 
confidencialidad y correcta utilización son de su exclusiva responsabilidad. Nuestra empresa se 
reserva el derecho a modificar estas condiciones generales de uso en cualquier momento y sin 
previo aviso, por lo que el usuario se obliga a revisar las presentes Condiciones Generales cada 
vez que acceda al sitio web. Nuestra empresa, no será responsable por ningún perjuicio que el 
usuario o terceros puedan causar como consecuencia de que otras personas utilicen su 
contraseña, tanto con su conocimiento como sin él.  

La utilización de los Servicios y de los Contenidos del sitio web es bajo la única y exclusiva 
responsabilidad de los Usuarios. 

Los Usuarios son conscientes y aceptan voluntariamente, que el uso de la Página y de los 
Servicios y de los Contenidos tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva 
responsabilidad. 
En particular, nuestra empresa no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del sitio 
web, de sus Servicios y Contenidos. Por ello, no responde por los posibles daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza que se pudieran derivar para los usuarios. 

Nuestra empresa tampoco garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan 
producir alteraciones en el sistema informático de los usuarios o en los documentos 
electrónicos o ficheros almacenados en él. Por ello, no responde de los posibles daños y 
perjuicios de cualquier naturaleza que se pudieran derivar para los usuarios. 

RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Será de aplicación la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a a los 
Juzgados y Tribunales de Santiago de Compostela ( A Coruña). 

Litigios en línea 

Cumpliendo con el deber de información en materia de resolución de litigios en línea 
conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013, le informamos de que la Comisión 
Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea, que se encuentra a su 
disposición en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/” 

ACEPTACION DE LA RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL USUARIO 

El uso de la web www.foresa.com propiedad de FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL 
NOROESTE, S.A.U. implica la aceptación de sus Términos de Uso.  

 


