Aviso Legal
1. Datos identificativos
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio sobre
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a
continuación, se indican los datos de información general de este sitio Web:
Titular: AX Solutions, S.L.
Dirección: Calle Pollensa, Centro Empresarial Tartessos. Edificio Apolo.
28290, Las Rozas, Madrid.
Contacto: info@visual-tools.com
Datos Registrales: Registro Mercantil de Madrid, Tomo 37.137, Libro 0, Folio 50,
Sección 8, Hoja M-662854, Inscripción 1ª. CIF: B-88000740
Asimismo, el nombre de dominio, titularidad de AX Solutions es www.visualtools.com.
2. Objeto y ámbito de aplicación
Éstas son las Condiciones Generales que regulan el acceso, navegación y uso del
sitio Web con dominio www.visual-tools.com, así como las responsabilidades
derivadas de la utilización de sus contenidos (entendiendo en adelante por
“contenidos" los textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software, fotografías,
música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones e informaciones,
así como cualquier otra creación protegida por las leyes nacionales y los tratados
internacionales sobre propiedad intelectual e industrial).
El acceso a y/o uso de este sitio Web atribuye a quien lo realiza la condición de
Usuario, aceptando, desde ese mismo momento, plenamente y sin reserva alguna,
las presentes Condiciones Generales, así como las Condiciones Particulares que, en
su caso, complementen, modifiquen o sustituyan las Condiciones Generales en
relación con determinados servicios y contenidos del sitio Web.
3. Uso del sitio Web, sus servicios y contenidos
El Usuario se compromete a utilizar el sitio Web y sus servicios y contenidos sin
contravenir la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el
orden público. Asimismo, queda prohibido el uso del sitio Web con fines ilícitos o
lesivos contra AX Solutions o cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan
causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio Web.
Respecto a los contenidos, se prohíbe:




Su reproducción, distribución o modificación, a menos que se cuente con la
autorización de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido.
Cualquier vulneración de los derechos de AX Solutions o de sus legítimos
titulares sobre los mismos.
Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de
los estrictamente permitidos.



Cualquier intento de obtener los contenidos del sitio Web por cualquier medio
distinto de los que se pongan a disposición de los Usuarios, así como de los
que habitualmente se empleen en la red, siempre que no causen perjuicio
alguno al sitio Web de AX Solutions.

4. Responsabilidades y Garantías
El uso del sitio Web se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del
Usuario.
Los Usuarios son responsables de la adecuada custodia y confidencialidad de
cualesquiera identificadores y/o contraseñas que le sean suministradas por AX
Solutions, y se comprometen a no ceder su uso a terceros, ya sea temporal o
permanente, ni a permitir su acceso a personas ajenas.
Sin perjuicio de lo anterior, AX Solutions se reserva el derecho a denegar, en
cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al sitio Web de
aquellos Usuarios que incumplan estas Condiciones Generales o las Particulares
que en cada caso les sean de aplicación.
AX Solutions no garantiza ni se hace responsable de:





La continuidad de los contenidos y la estructura y diseño del sitio Web. Tanto
uno como otros podrán ser modificados unilateralmente y sin previo aviso,
siempre que lo considere oportuno, de la misma manera que los servicios y
las condiciones de acceso y/o uso de la misma.
La ausencia de errores en los contenidos, la falta de utilidad o rendimiento de
estos y la existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en dichos
contenidos.
Los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier
persona que infringiera las Condiciones Generales, normas e instrucciones
que AX Solutions establece en su sitio Web, o a través de la vulneración de
los sistemas de seguridad de éste.

5. Hiperenlaces
A. Enlaces en otros sitios Web con destino a visual-tools.com. Las personas o
entidades que pretendan realizar o realicen un hiperenlace desde una página Web
de otro portal o sitio de Internet a cualquiera de las páginas del sitio de AX Solutions
deberán someterse a las siguientes condiciones:



No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios ni
contenidos del sitio www.visual-tools.com.
Los enlaces se efectuarán a su página principal o páginas principales de las
secciones que contiene, no permitiendo el establecimiento de “deep-links”, ni
enlaces IMG o de imagen, ni marcos con las páginas del sitio www.visualtools.com., ni la creación de un “browser” sobre cualquiera de las páginas de
www.visual-tools.com sin la previa autorización expresa de AX Solutions.








No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las
páginas del sitio www.visual-tools.com ni sobre los servicios o contenidos del
mismo.
Salvo aquellos signos que formen parte del "hiperenlace", la página Web en la
que se establezca no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de
establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos
pertenecientes a AX Solutions, salvo autorización expresa de éste. La página
Web que establece el enlace no podrá declarar que AX Solutions ha
autorizado tal enlace, salvo que AX Solutions lo haya hecho expresamente y
por escrito.
El establecimiento del "hiperenlace" no implicará la existencia de relaciones
entre AX Solutions y el titular de la página Web o del sitio desde el cual se
realice, ni el conocimiento y aceptación de AX Solutions de los servicios y
contenidos ofrecidos en dicho portal.
AX Solutions no será responsable de los contenidos o servicios puestos a
disposición del público en la página Web o portal desde el cual se realice el
"hiperenlace" ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en las
mismas.

B. Enlaces a otros sitios Web. El sitio www.visual-tools.com puede poner a
disposición de los Usuarios conexiones y enlaces a otros sitios Web gestionados y
controlados por terceros. Dichos enlaces tienen como exclusiva función la de facilitar
a los Usuarios la búsqueda de información, contenidos y servicios en Internet, sin
que en ningún caso pueda considerarse que exista algún tipo de relación,
colaboración o dependencia entre AX Solutions y el responsable del sitio ajeno.
AX Solutions no asume ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera de forma indirecta
o subsidiaria, por los daños y perjuicios de toda clase que pudieran derivarse del
acceso, mantenimiento, uso, calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos,
informaciones, comunicaciones, opiniones, manifestaciones, productos y servicios
existentes u ofrecidos en los sitios Web no gestionados por AX Solutions y que
resulten accesibles a través del sitio www.visual-tools.com.
6. Duración
La duración de la prestación del servicio del sitio Web y de los servicios que lo
integran es de carácter indefinido.
Sin perjuicio de lo anterior, AX Solutions se reserva el derecho para interrumpir,
suspender o terminar la prestación del servicio del sitio Web o de cualquiera de los
servicios que lo integran.
AX Solutions podrá modificar los términos y condiciones aquí estipulados, total o
parcialmente, publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparecen
estas Condiciones Generales o a través de cualquier tipo de comunicación dirigida a
los Usuarios.

La vigencia temporal de estas Condiciones Generales coincide con el tiempo de su
exposición; una vez modificadas total o parcialmente pasarán a tener vigencia las
Condiciones Generales modificadas.
7. Propiedad Intelectual
AX Solutions es titular de los derechos de explotación de propiedad intelectual e
industrial del sitio www.visual-tools.com y de los contenidos disponibles a través del
mismo. El acceso y navegación del Usuario no implica una renuncia, transmisión,
licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de AX Solutions.
Queda prohibido tratar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los
contenidos incluidos en www.visual-tools.com para propósitos públicos o
comerciales si no se cuenta con la autorización expresa y por escrito de AX
Solutions o, en su caso, del titular de los derechos a que corresponda.
Los productos Visual Tools, así como las correspondientes marcas gráficas, son
todas ellas marcas registradas y queda prohibida su reproducción o uso sin la
autorización de su titular.
A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual, en el caso
de que cualquier Usuario o tercero considere que se ha producido una violación de
sus legítimos derechos por la introducción de un determinado contenido en la Web,
deberá notificar dicha circunstancia a AX Solutions indicando:





Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente
infringidos. Si la reclamación la presenta un tercero distinto del interesado,
deberá indicar la representación con la que actúa.
Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad
intelectual y su ubicación en la Web.
Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual.
Declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad
de las informaciones facilitadas en la notificación.

La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes
a los contenidos aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los
mismos.
8. Accesibilidad
AX Solutions desea que todas las personas, independientemente de su capacidad,
condición o equipamiento tecnológico puedan acceder a un sitio Web. Para ello, ha
tomado diversas medidas:




Programación del sitio siguiendo la recomendación sobre las Hojas de Estilo
en Cascada, Nivel 2, del W3C.
Orden lógico de presentación de los elementos en pantalla.
Texto alternativo en las imágenes.

9. Legislación aplicable y Jurisdicción

Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española. AX
Solutions y el Usuario se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del
domicilio del Usuario para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones
ejercitarse derivadas de la prestación del servicio del sitio Web y de sus servicios y
contenidos y sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo
aquí establecido.
En el supuesto de que el Usuario tenga su domicilio fuera de España, AX Solutions y
el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle,
se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.
SEPTIEMBRE 2018

