AVISO LEGAL
Condiciones Generales y su Aceptación
Estas condiciones generales regulan el uso del servicio del Sitio Web www.rsturia.com,
cuyo dominio es titularidad de RS TURIA, S.L., que pone gratuitamente a disposición de los
usuarios de Internet.
La utilización de este Sitio Web le atribuye la condición de usuario y supone la aceptación
plena y sin reservas por parte del Usuario de todas y cada una de las Condiciones Generales,
así como de la política de Cookies y demás limitaciones y/u obligaciones recogidas en el
presente sitio web, en el momento mismo en que el Usuario acceda a él. Por ello, si las
consideraciones detalladas en este Aviso Legal no son de su conformidad, rogamos se
abstenga del uso de este sitio web.
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1. Titular y Responsable del presente Sitio Web:
RS TURIA, S.L., con CIF B-96442728, domiciliada en España, Parque Logístico de Valencia, Av
del Puerto de Alicante, nº 4, Parcela M5/4. CP 46190.
Teléfono de contacto nº +34 96 159 42 70, Fax: +34 150 42 71.
Correo electrónico: info@rsturia.com
Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al Tomo 5.294, Libro 2.602, Folio 166,
Hoja núm. V-43.587, inscripción 1ª.
Empresa certificada por BVQi España en los Sistemas Calidad ISO 9001:2015 y
Medioambiente ISO 14001:2015.
2. Objeto
A través de la web, RS TURIA, S.L., facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversa
información referente a los productos y servicios que comercializa, sin que puedan realizarse
directamente compras ni contratación alguna on-line de dichos productos o servicios desde
el sitio web.
RS TURIA, S.L. puede ofrecer a través de la Web información legal adicional a las presentes
condiciones que condicionen el uso y la información contenida en la web, siendo dicha
información puesta a disposición del usuario en cada momento y lugar concreto de la web.

3. Declaraciones, uso y funcionamiento relacionado con el Sitio Web
Declaraciones de RS TURIA, S.L. y limitación de responsabilidad
Este Sitio Web ha sido elaborado de buena fe por RS TURIA, S.L., con carácter informativo
sobre la empresa y los productos y/o servicios que comercializa, reservándose el derecho a
realizar cuantos cambios crea convenientes. Sin embargo, no se garantiza la exhaustividad,
veracidad, exactitud o actualidad de toda la información que contiene ni, en particular, la
utilidad de nuestro Sitio Web para la realización de alguna actividad en particular por el
Usuario. RS TURIA, S.L. declina toda responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse al uso que los Usuarios hacen de este Sitio Web de sus
servicios o contenidos.
La utilización de la web tiene carácter gratuito para los Usuarios y no exige la previa
suscripción o registro del Usuario. No obstante, el uso del formulario de contacto existente
en la web para solventar cualquier cuestión o duda que el usuario quisiera plantear requerirá
que el usuario proporcione algunos datos de contacto, que en caso de envío serán tratados
de conformidad con la normativa vigente sobre tratamiento de datos de carácter personal,
tal y como viene dispuesto en el hiperenlace de Política de Privacidad de este Sitio Web.
En caso de discrepancia entre los contenidos de la página web y los contenidos de la versión
impresa, siempre prevalecerá la versión impresa.
RS TURIA, S.L., no se responsabiliza de la transmisión de información entre usuarios. La
responsabilidad de las manifestaciones difundidas de este sitio web es exclusiva de quienes
las realizan.
Uso correcto de los contenidos de la Web por el Usuario
El usuario se compromete a utilizar esta Web de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente, absteniéndose de utilizarla para actividades contrarias a las leyes, a la moral o usos
lesivos de los derechos e intereses de terceros.
El acceso a este sitio web es responsabilidad única de los usuarios, ello no supone establecer
ningún tipo de relación comercial entre RS TURIA, S.L. y el usuario.
La licencia de uso de cualquier contenido de este sitio web que se otorga al Usuario se limita
a visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos y/o guardarlos mediante descarga
en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso
personal y privado. El Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular
cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las
páginas de este sitio web.
El Usuario se obliga a usar el Sitio Web de forma diligente, correcta y lícita y, en particular,
se compromete a abstenerse de:
(a) Suprimir, eludir o manipular marcas y demás datos identificativos de los derechos de RS
TURIA, S.L. o de sus titulares incorporados a los contenidos y/o productos comercializados
desde nuestro Sitio Web.

b) Emplear los contenidos y, en particular, la información de RS TURIA, S.L. obtenida a través
de nuestro Sitio 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.
(c) Reproducir o copiar, 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 o ello resulte
legalmente permitido.
(d) En general, utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la
moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.
En dichas circunstancias, RS TURIA, S.L. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a
su Sitio Web, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos Usuarios que
incumplan las presentes Condiciones Generales así como las Condiciones Particulares que
resulten de aplicación.
5. Derechos de Autor
Todo el contenido disponible en el sitio www.rsturia.com (“Contenido de Propiedad
Intelectual”), tanto el diseño de este sitio web y sus códigos fuente, como los logos, marcas,
y demás signos distintivos que aparecen en el mismo, pertenecen a RS TURIA, S.L. o
entidades colaboradoras y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad
intelectual industrial. Igualmente están protegidas las imágenes por los correspondientes
derechos contenidos en el servidor de RS TURIA, S.L.
RS TURIA, S.L. no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus
derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con su Sitio Web. Su uso, reproducción, distribución, comunicación pública,
transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida
salvo que medie expresa autorización de RS TURIA, S.L.
En el caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que cualquiera de los contenidos
ha sido introducido en el Sitio Web con violación de sus derechos de propiedad intelectual
deberá enviar una notificación a RS TURIA, S.L. con indicación completa y precisa de sus datos
y de los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos.
4. Hipervínculos
Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace o
conexión entre su propia web y el presente sitio web no podrán hacerlo sin el previo
consentimiento expreso y por escrito de RS TURIA, S.L. En dicho caso, el establecimiento del
Hiperenlace no implica la existencia de relaciones entre RS TURIA, S.L. y el propietario de la
web en el que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de RS TURIA, S.L. de sus
contenidos o servicios.

En cuanto a los posibles enlaces que pudieran existir desde este sitio web hacia otros sitios
web controlados por terceros, RS TURIA, S.L. no se hace responsable de los contenidos de
ningún sitio al que el Usuario pueda enlazar ni de la consecuencia que esto conlleve.
6. Régimen de Responsabilidad
El Usuario accederá al sitio web bajo su única y entera responsabilidad. RS TURIA, S.L. no
podrá considerarse responsable de los daños, directos o indirectos, incluyendo la pérdida de
beneficios, derivados del uso o la imposibilidad de utilizar el sitio web y sus contenidos, o de
los sitios vinculados, directa o indirectamente, así como los causados por las omisiones o
errores que pudieran existir en la web.
7. Protección de Datos
RS TURIA, S.L. garantiza la confidencialidad y la seguridad de los datos personales de los
visitantes, incluso en lo que respecta a accesos a Internet realizados desde el extranjero.
Desde el enlace que obra en el presente sitio web “Política de Privacidad” se informa de la
Política de Privacidad respecto al tratamiento de datos de carácter personal.
8. Condición Nula
En caso de declararse nula o sin efecto cualquiera de las condiciones del presente
documento o parte de alguna de ella, las restantes condiciones conservarán su validez.
9. Ley Aplicable y Jurisdicción
Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española, siendo los Juzgados y Tribunales
españoles los únicos competentes en caso de litigio.

