CONDICIONES DE USO
PREVIO
Fecha de última actualización: 02-07-2018
El Usuario al utilizar la Web acepta las presentes condiciones de uso y se compromete a
utilizar la página Web, los productos y/o servicios alojados de conformidad con las mismas.
El Usuario acepta que el uso de la Web, de los productos y/o servicios lo realiza bajo su única y
exclusiva responsabilidad.
F.F. BOFILL, S.A. se reserva el derecho de efectuar, sin previo aviso, las modificaciones que
considere oportunas en las presentes condiciones de uso, siendo responsabilidad de los
Usuarios leer las mismas con atención, cada vez que deseen utilizar la página Web.
F.F. BOFILL, S.A. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la página y/o a los
productos y/o servicios, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso a los Usuarios que
incumplan estas condiciones generales o las particulares que les sean de aplicación.
Las presentes condiciones y todo documento al que se haga referencia expresa en las mismas,
constituyen el acuerdo íntegro existente entre usted y nosotros en relación con el objeto de las
mismas y sustituyen a cualquier otro pacto, acuerdo o promesa anterior convenida entre usted
y nosotros ya hubiese sido verbalmente o por escrito.
Las presentes condiciones y los demás textos legales relacionados están redactados
originariamente en castellano y deben ser interpretados en dicho idioma.
1. Titularidad.
El portal Web FFBOFILL.COM (en adelante, la “Web”, también “el Sitio Web”), va a ser
explotado por F.F. BOFILL, S.A. con domicilio en Polígono Industrial Vilaseca-I, s/n. 08571 St.
Vicenç de Torelló (Barcelona)
2. Identificación de las partes.
Las presentes Condiciones de Uso se suscriben entre F.F. BOFILL, S.A. con C.I.F. A-08889305 y
domicilio en Polígono Industrial Vilaseca-I, s/n. 08571 St. Vicenç de Torelló (Barcelona) (en
adelante “F.F. BOFILL”) y “el Usuario” de la Web cuyos datos de carácter personal son los que
éste ha facilitado al sitio Web.
Se entiende por Usuario a cualquier persona física o jurídica que ingrese en el Sitio Web o pida
información sobre los productos de F.F. BOFILL.
3. Finalidad.
Toda la información accesible desde www.ffbofill.com carece de valor vinculante para F.F.
BOFILL, de modo que únicamente tiene un carácter indicativo y orientativo. La finalidad del

presente Web, únicamente es informar de los productos y/o servicios que F.F. BOFILL, presta y
ahora mediante la misma presenta y ofrece a los usuarios de la Web.
4. Acceso y uso del sitio web.
Las presentes condiciones de uso regulan el acceso, navegación y utilización de la Web.
Además, regula el uso no consentido que pueda efectuarse de la información contenida en la
misma, que es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.
El Usuario se compromete a utilizar los contenidos, información y datos de la Web de
conformidad con las presentes condiciones, términos y políticas, con la normativa de
aplicación y con las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar los contenidos de la Web con fines o efectos
ilícitos, prohibidos o contrarios a los aquí establecido, lesivos de los derechos e intereses de
F.F. BOFILL, de los demás Usuarios, de terceros o que de cualquier forma puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar o deteriorar la presente Web así como impedir la normal utilización o
disfrute de los mismos por parte de los Usuarios.
F.F. BOFILL no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudiera derivarse de
dicho acceso o uso o del incumplimiento de las presentes condiciones ni se hará responsable
de los errores de seguridad que se puedan producir ni de los daños que puedan causarse al
sistema informático del Usuario (hardware y software) o a los ficheros o documentos
almacenados en el mismo como consecuencia de: (i) la presencia de un virus en el ordenador
del Usuario; (ii) un mal funcionamiento del navegador; y (iii) el uso de versiones no
actualizadas del mismo.
5. Propiedad intelectual e industrial.
El Usuario reconoce y acepta que a excepción de la información o datos que cada Usuario
facilite voluntariamente en la Web todos los derechos de propiedad industrial e intelectual
sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados por F.F. BOFILL en el
presente Sitio Web (incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo, todos aquellos
elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros estímulos sensoriales de
las páginas Web que conforman el Sitio Web o "look and feel", marcas, logotipos, nombres
comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, software, diagramas
de flujo, presentación, arquitectura de navegación, así como los códigos fuente de las páginas
Web) pertenecen a F.F. BOFILL y/o a terceros que le han cedido sus derechos. A tales efectos,
se entenderá como Sitio Web todas aquellas creaciones incorporadas y expresadas por F.F.
BOFILL por cualquier medio y/o soporte tangible o intangible, conocido o por conocer, que sea
objeto de protección por las disposiciones normativas vigentes en materia de propiedad
intelectual e industrial.
En ningún caso el acceso al Sitio Web implica ningún tipo de permiso, renuncia, transmisión,
licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de sus titulares, salvo que se
establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones de Uso del Sitio Web no
confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación,

reproducción, distribución o comunicación pública del Sitio Web y/o de sus contenidos
distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera
derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto
por F.F. BOFILL o el tercero titular de los derechos afectados.
Sin perjuicio de todo lo anterior, si el Usuario o un tercero estima que algún contenido del Sitio
Web pudiera vulnerar derechos de propiedad intelectual e industrial, rogamos así lo pongan
en nuestro conocimiento a la mayor brevedad posible, remitiendo un correo electrónico a la
dirección info@ffbofill.com.
6. Recogida de datos.
Para el acceso a los productos y/o servicios ofrecidos en el Sitio Web deviene necesario
recopilar los datos de carácter personal del Usuario. Para ello se tendrán que completar el
formulario incorporado a tal efecto en el presente Sitio Web. El Usuario facilita los mismos
libre y voluntariamente y consiente y autoriza expresamente a que F.F. BOFILL recoja y trate
de forma automatizada todos los datos de carácter personal que se soliciten.
7. Protección, recogida y tratamiento de los datos de carácter personal.
Ver política de privacidad

8. Política de cookies.
Ver política de cookies

9. Enlaces a otros sitios web.
En el caso de usuarios, que enlacen a http://ffbofill.com/ deberán abstenerse de realizar
manifestaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre el mismo o su contenido. Y en cualquier
caso, el establecimiento del hipervínculo no implica en ningún caso la existencia de relación
alguna entre F.F. BOFILL y el titular de la página Web enlazada. Si se establecen hipervínculos
al Sitio Web, no será en páginas Web que incluyan información o contenidos ilícitos o
contrarios a las buenas costumbres, al orden público.
10. Exclusión de garantías y responsabilidad.
F.F. BOFILL no garantiza la disponibilidad permanente de los productos y/o servicios ofrecidos
en su Sitio Web, si bien llevará a cabo sus mejores esfuerzos para garantizar la regularidad y el
buen funcionamiento de los mismos.
A tales efectos, F.F. BOFILL queda exonerado de cualquier tipo de responsabilidad por posibles
daños y perjuicios causados de cualquier índole y derivados de la falta de disponibilidad o

continuidad del funcionamiento de los productos y/o servicios por causas de fuerza mayor o
de errores en las redes de transmisión de información ajenos a la voluntad de F.F. BOFILL.
11. Modificación de las condiciones generales de uso, de los términos y condiciones
generales de contratación, de la política de privacidad y de cookies.
F.F. BOFILL se reserva el derecho a modificar en todo momento y sin previo aviso todo el
conjunto de condiciones, términos, políticas de privacidad y de cookies para adaptarlas a las
novedades legislativas o jurisprudenciales así como a las modificaciones o prácticas de la
industria, debiendo el Usuario consultar periódicamente las presentes condiciones, términos y
políticas a fin de comprobar o cerciorarse de la existencia de modificaciones o cambios a las
mismas, tomando como referencia la fecha de la última actualización.
12. Comunicaciones.
Desde F.F. BOFILL, nos pondremos en contracto con usted por correo electrónico o le
facilitaremos información colgando avisos en esta página Web http://ffbofill.com/. A efectos
contractuales, usted consiente en usar este medio electrónico de comunicación y reconoce
que todo contrato, notificación, información y demás comunicaciones que le enviemos de
forma electrónica cumplen con los requisitos legales de ser por escrito.
Las notificaciones que usted nos envíe deberán enviarse preferiblemente a través de correo
electrónico a la dirección info@ffbofill.com
También pueden enviar una carta a F.F. BOFILL, S.A., Polígono Industrial Vilaseca-I, s/n. 08571
St. Vicenç de Torelló (Barcelona).
Se entenderá que las notificaciones han sido recibidas y han sido correctamente hechas en el
mismo instante en que se cuelguen en nuestra página Web, 24 horas después de haberse
enviado un correo electrónico, o tres días después de la fecha de franqueo de cualquier carta.
Para probar que la notificación ha sido hecha, será suficiente con probar, en el caso de una
carta, que tenía la dirección correcta, estaba correctamente sellada y que fue debidamente
entregada en correos o en un buzón y, en el caso de un correo electrónico, que el mismo fue
enviado a la dirección de correo electrónico especificada por el receptor.
13. Ley aplicable y jurisdicción competente.
La normativa vigente determinará las leyes que deban regir y la jurisdicción que deba conocer
de las relaciones entre F.F. BOFILL y los Usuarios. Ello no obstante, en aquellos casos en los que
dicha normativa vigente prevea la posibilidad para las partes de someterse a un fuero
determinado, F.F. BOFILL y los Usuarios, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles se someten a la legislación española y a los Juzgados y Tribunales del
domicilio de F.F. BOFILL., con renuncia a cualquier otro fuero que resultara de aplicación.

