CONDICIONES DE USO
1. Introducción
Las presentes condiciones generales de uso de la página web (en adelante web), regulan los términos
y condiciones de acceso y uso de www.dmproaudio.com, que el usuario de la web deberá aceptar
para usar todos los servicios e información que se facilitan desde la web. El mero acceso y/o
utilización de la web, de todos o parte de sus contenidos y/o servicios significa la plena aceptación de
las presentes condiciones generales de uso.
2. Condiciones de uso
Las presentes condiciones generales de uso de la web regulan el acceso y la utilización de la web,
incluyendo los contenidos y los servicios puestos a disposición de los usuarios en y/o a través de la
web, bien por la web, bien por sus usuarios, bien por terceros. No obstante, el acceso y la utilización
de ciertos contenidos y/o servicios pueden encontrarse sometido a determinadas condiciones
específicas.
3. Modificaciones
DMPROAUDIO se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones generales
de uso de la web. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente los presentes términos
de uso de la web, ya que pueden ser modificados.
4. Obligaciones del Usuario
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en las
presentes condiciones generales de uso de la web. De forma expresa el usuario manifiesta que
utilizará de la web de forma diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse
del incumplimiento de las normas.
Así mismo, el usuario no podrá utilizar la web para transmitir, almacenar, divulgar promover o
distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código informático,
archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el funcionamiento de
cualquier programa o equipo informático o de telecomunicaciones.
5. Responsabilidad de la web
El usuario conoce y acepta que la web no otorga ninguna garantía de cualquier naturaleza, ya sea
expresa o implícita, sobre los datos, contenidos, información y servicios que se incorporan y ofrecen
desde la web.

Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo contrario, y exclusivamente con la
medida y extensión en que lo imponga, la web no garantiza ni asume responsabilidad alguna
respecto a los posibles daños y perjuicios causados por el uso y utilización de la información, datos y
servicios de la web.
En todo caso, la web excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan
deberse a la información y/o servicios prestados o suministrados por terceros diferentes de
DMPROAUDIO. Toda responsabilidad será del tercero ya sea proveedor o colaborador.
6. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o cualquier
otro elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual o industrial, que
sean accesibles en la web corresponden exclusivamente a DMPROAUDIO o a sus legítimos titulares y
quedan expresamente reservados todos los derechos sobre los mismos. Queda expresamente
prohibida la creación de enlaces de hipertexto (links) a cualquier elemento integrante de la web sin la
autorización de DMPROAUDIO, siempre que no sean a una página web del Portal que no requiera
identificación o autenticación para su acceso, o el mismo esté restringido.
En cualquier caso, la web se reserva todos los derechos sobre los contenidos, información datos y
servicios que ostente sobre los mismos. La web no concede ninguna licencia o autorización de uso al
usuario sobre sus contenidos, datos o servicios, distinta de la que expresamente se detalle en las
presentes condiciones generales de uso de la web.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
DMPROAUDIO informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y
protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por
la navegación a través de su sitio web, con la finalidad de gestión y control de las relaciones, así como
para la actividad de publicidad. En este sentido, DMPROAUDIO garantiza el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto
1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. El uso
de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.
En cualquier momento, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos en DMPROAUDIO, remitiéndonos un correo electrónico a info@dmproaudio.com.

Los usuarios, mediante la navegación, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus
datos personales sean tratados por parte de DMPROAUDIO para realizar las siguientes finalidades:
1. Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS,
comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que
posibilite realizar comunicación comercial. Dichas comunicaciones comerciales serán
relacionadas sobre productos o servicios ofrecidos por DMPROAUDIO, así como por parte de
los colaboradores o partners con los que éste hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción
comercial entre sus clientes. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos
personales. En todo caso las comunicaciones comerciales serán realizadas por parte de la
DMPROAUDIO.
2. Realizar estudios estadísticos.
3. Tramitar solicitudes que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas
de contacto que se ponen a disposición del usuario en el sitio web.
4. Remitir el boletín de noticias de la página web.
No todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, no siendo necesarios para la
prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, la
DMPROAUDIO no garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados
a sus necesidades.

AVISO LEGAL
OBJETO
DMPROAUDIO, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento
con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios
de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los
usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquiera otra
disposición legal que fuera de aplicación.
DMPROAUDIO se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer
en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas
modificaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de la
DMPROAUDIO.
RESPONSABILIDAD
DMPROAUDIO se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada
en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero
ajeno al mismo.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede
garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante,
DMPROAUDIO no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que
acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que
hagan imposible el acceso a la página web.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación
y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son
propiedad de DMPROAUDIO o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los
autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa
de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial,
uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita
previa por parte de DMPROAUDIO. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador
será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del
autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a DMPROAUDIO y que pudieran aparecer en el sitio
web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier
posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta
con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.

