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1. Introducción
Este sitio web al que se puede acceder en www.emsa.es (en lo sucesivo el “sitio
web”), permite a Los visitantes ver la información disponible en el sitio web.
Antes de acceder al sitio web, lea detenidamente las presentes condiciones de
uso (en lo sucesivo las “condiciones generales de uso”), que describen los
términos y las condiciones generales aplicables al uso del sitio web.
Las condiciones de uso constituyen un contrato entre las empresas de GROUPE
SEB IBERICA SA, con domicilio en Almogàvers, 119-123, Edificio Ecourban,
08018 Barcelona, ESPAŃA, y C.I.F. A20025888, inscrito en el Registro Mercantil
de Barcelona , Tomo 32604, Folio 225, hoja B-4552 (en lo sucesivo “nosotros”,
“nuestro/a(s)”), y cada uno de los usuarios de Internet que acceden, navegan o
visitan el sitio web (en lo sucesivo “usted”, “su”).
2. Aceptación de las condiciones generales de uso
Al acceder al sitio web o al utilizarlo, usted acepta cumplir estas condiciones
generales de uso y todas las condiciones que contengan o a las que se refieran..
Si no acepta cumplir con la totalidad o parte de las obligaciones o condiciones
contenidas en estas condiciones de uso, no debe utilizar el sitio web.
3. Modificaciones del sitio web y de las condiciones generales de uso
Tendremos derecho a modificar la totalidad o parte del sitio web y/o las presentes
condiciones generales de uso de vez en cuando sin previo aviso. Deberá leer y
comprobar regularmente las condiciones generales de uso, así como las
condiciones a las que hagan referencia para asegurarse de que permanece
informado continuamente sobre las condiciones que se le aplican.
4. Propiedad intelectual
Todos los elementos que componen el sitio web incluidos, entre otros, textos,
fotografías, ilustraciones, vídeos, sonidos, diseños, apariencia, estructura,
conceptos, soluciones gráficas y técnicas, bases de datos, aplicaciones de
software, códigos fuente, ya estén disponibles en el sitio web o transiten a través
del mismo, serán de nuestra propiedad exclusiva.
Los logos y otros signos distintivos que se encuentren en el sitio web están
protegidos por el derecho de marcas por las empresas de Groupe SEB. La marca
comercial EMSA pertenece a una empresa de Groupe SEB.
Queda estrictamente prohibido reproducir, representar, adaptar, modificar,
publicar, transmitir, alterar, integrar en cualquier otro sitio web, realizar una

explotación comercial y/o reutilizar total o parcialmente el sitio web o alguno de
los elementos que lo componen mediante cualquier procedimiento y por
cualquier medio.
Los usuarios serán responsables de cualquier uso no autorizado del sitio web o
de su contenido y de la información que se presenta en el mismo, que constituiría
un incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual penalizado por todas
y cada una de las leyes y normativas aplicables, incluidos, entre otras, todos y
cada uno de los derechos de autor y otras leyes y normativas en materia de
propiedad intelectual.
Cualquier representación total o parcial, reproducción y/o explotación de las
marcas comerciales constituirá un incumplimiento de los derechos de propiedad
industrial penalizado por todas y cada una de las leyes y normativas aplicables,
incluidas, entre otras, todas y cada una de las leyes y normativas en materia de
marcas comerciales y propiedad industrial. Esto mismo se aplicará a cualquier
base de datos contenida en el sitio web, protegida por las disposiciones de todas
y cada una de las leyes y normativas, incluidas, entre otras, todas y cada una de
las leyes y normativas relativas a bases de datos. Los usuarios serán
considerados responsables de cualquier reproducción o extracción del sitio web.
Las disposiciones de dichas leyes y normativas no impedirán el ejercicio de
cualquier otra acción contra cualquier persona responsable de cualquier uso no
autorizado del sitio web o de su contenido.
5. Responsabilidad y acceso al sitio web
Todos los datos, información y publicaciones accesibles o descargables desde
el sitio web se ofrecen con fines informativos y se consideran no exclusivos. No
garantizamos la exactitud, integridad o actualización de la información que se
proporciona en el sitio web. La información disponible en el sitio web puede ser
imprecisa, contener errores técnicos o errores tipográficos. Esta información
puede cambiar periódicamente y las modificaciones se incorporarán a las nuevas
versiones del sitio web.
No podemos garantizar que el sitio web esté totalmente libre de anomalías,
errores o errores de programación, ni que se vaya a corregir cualquiera de estos,
ni que el sitio web vaya a funcionar sin interrupción o fallos, ni que sea compatible
con todo tipo de hardware.
El usuario reconoce que dispone de las capacidades, recursos y conocimientos
necesarios para usar el sitio web. El usuario reconoce también que es totalmente
responsable de la conservación, seguridad e integridad de sus datos, hardware
y software cuando accede al sitio web.
Ni nuestra empresa ni ninguna de las empresas asociadas a Groupe SEB será
responsable de los daños directos o indirectos resultantes del uso del sitio web,

del contenido del sitio web o de cualquier otro elemento presente en los
servidores que albergan el sitio web.
Nos reservamos el derecho a modificar, finalizar, suspender o interrumpir en
cualquier momento por cualquier motivo y según nuestro criterio, el acceso a la
totalidad o parte del sitio web, incluyendo, entre otros, el contenido, la
funcionalidad o las horas de disponibilidad del sitio web sin previo aviso. No
asumimos ninguna responsabilidad en caso de que no esté disponible el sitio
web.
Si desea hacer algún comentario o sugerencia sobre el sitio web, póngase en
contacto con el servicio de atención al cliente
6. Enlaces a otros sitios web
El sitio web puede ofrecer enlaces a otros sitios web a través de hipervínculos.
No somos los operadores de esos sitios web y no tenemos ningún control sobre
su contenido. Por tanto, no se nos puede considerar responsables del contenido
de los sitios web o de cualquier recopilación y transmisión de datos personales,
instalación de cookies o cualquier otro proceso con el mismo objeto realizado por
estos sitios web.
7. Protección de datos
Cualquier dato personal que se revele o recoja a través del sitio web o por medio
del mismo será utilizado de acuerdo con nuestra política de privacidad, que está
publicada en el sitio web.
Consulte nuestra política de privacidad para obtener más información sobre
cómo recopilamos y tratamos sus datos.
Legislación aplicable – resolución de litigios
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. En
caso de litigio, quedará bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales de
Barcelona.

