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1) DATOS IDENTIFICATIVOS
Máquinas Herramienta Zaragoza, S.A. (en adelante, MAHEZASA), es una entidad mercantil
provista de Código de Identificación Fiscal Número A50159789 y cuyo domicilio social se
encuentra en P.I. Marqués de Arlanza, Ctra. Castellón, Km 4,900, 50013 Zaragoza (España).
A los efectos del presente Aviso legal, tendrá la consideración de Usuario la persona física o
jurídica que accede a la página para informarse y hacer uso de los servicios ofertados a través
del portal.

2) OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Estas son las condiciones generales (en adelante “condiciones generales”) que regulan el
acceso, navegación y uso de la web bajo el dominio http://www.mahezasa.es/ (en adelante,
Sitio Web), así como las responsabilidades derivadas del uso de sus contenidos (entendiendo
en adelante por “contenidos” los textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software,
fotografías, videos, 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). No obstante, MAHEZASA, podrá establecer condiciones
particulares que regulen la utilización y/o contratación de bienes y servicios específicos
ofrecidos a los Usuarios a través del Sitio Web.
Antes de utilizar el Sitio Web el Usuario deberá leer atentamente las correspondientes
condiciones particulares establecidas a tal efecto por MAHEZASA.
Mediante la utilización del presente portal el usuario acepta expresamente todas y cada una
de las presentes condiciones generales, así como todas aquellas condiciones particulares
recogidas para la utilización de determinados servicios. En caso de no aceptar las presentes
Condiciones Generales de Uso, deberá abstenerse de acceder y/o utilizar los contenidos
ofertados. Las presentes condiciones generales de uso regulan el uso genérico del portal por
parte del Usuario. El Usuario tendrá la posibilidad de visualizar e imprimir las mencionadas
condiciones. El Usuario debe leer atentamente las presentes Condiciones Generales de Uso en
cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la página Web, ya que aquéllas pueden
sufrir modificaciones.
Se entenderá que el acceso o la mera utilización del Sitio Web por parte del Usuario implica la
adhesión de éste a las condiciones generales que MAHEZASA, tenga publicadas en cada
momento en el que acceda al Sitio Web y que estarán disponibles en todo momento para los
usuarios.
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3) UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA Y LIMITACIONES DE USO
Los contenidos incluidos en el Sitio Web se facilitan únicamente a consumidores o usuarios
finales. Cualquier uso comercial no autorizado de los mismos, o su reventa, quedan prohibidos,
salvo que se cuente con la previa autorización escrita de MAHEZASA.
Si para la utilización y/o contratación de un servicio en el Sitio Web, el Usuario debiera
proceder a su registro, éste será responsable de aportar información veraz y lícita.
El acceso, navegación y uso del Sitio Web es responsabilidad del Usuario, por lo que éste se
compromete a observar diligente y fielmente cualquier instrucción adicional dada por
MAHEZASA, o por el personal autorizado de MAHEZASA, relativa al uso del Sitio Web y de sus
contenidos. MAHEZASA, no comparte necesariamente las opiniones de los Usuarios y en
ningún caso se hará responsable de ellas.
Por tanto, el Usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en
particular, se compromete a abstenerse de:
•

Utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.

•

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 cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o
ello resulte legalmente permitido.

•

Emplear los contenidos y en particular la información de cualquier clase obtenida a
través de la página o de los servicios 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 con independencia de su finalidad,
así como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha
información.

•

Suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demás datos identificativos de los
derechos de sus titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos
técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren
contener los contenidos.
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4) PROTECCIÓN DE DATOS
MAHEZASA, cumple con las directrices del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los
datos personales del usuario.
Para ello, junto a cada formulario de recogida de datos de carácter personal, en los servicios
que el Usuario pueda solicitar a MAHEZASA, se hará saber al Usuario de la existencia y
aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso,
informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la
posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de
tratamiento, portabilidad u oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de
datos a terceros en su caso. Asimismo, MAHEZASA, informa que da cumplimiento a la Ley
34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico
y a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos. y le solicitará su
consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada
momento.

5) UTILIZACIÓN DE COOKIES
MAHEZASA informa que tiene instaladas cookies en sus sistemas. Las cookies son pequeños
archivos de texto que almacena el navegador en el disco duro de su ordenador. Cuando
navega a través de la página web, el servidor de MAHEZASA, podrá reconocer la cookie y
proporcionar información sobre su última visita. La mayoría de los navegadores aceptan la
utilización de cookies de forma automática, pero puede configurar su navegador para ser
avisado en su pantalla de ordenador de la recepción de cookies y poder impedir su instalación
en su disco duro. Si quiere obtener más información sobre las cookies, puede visitar nuestra
política de cookies.

6) PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
MAHEZASA por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual
e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título
enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos,
combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de
ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de MAHEZASA o
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bien de sus licenciantes.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la
reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de
MAHEZASA. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial titularidad de MAHEZASA. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o 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 MAHEZASA.

7) EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
MAHEZASA no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos,
falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en
los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para
evitarlo.

8) MODIFICACIONES
MAHEZASA se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios
que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o
localizados en su portal.

9) ENLACES
En el caso de que en el Sitio Web se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de
Internet, MAHEZASA no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En
ningún caso MAHEZASA asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace
perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad,
exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o
información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.
Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación,
fusión o participación con las entidades conectadas.
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DERECHO DE EXCLUSIÓN

MAHEZASA se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que
incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

11)

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes condiciones están redactadas en español, y se encuentran sometidas a la
legislación española vigente. Para cualquier tipo de controversia derivada de la utilización de
los servicios ofrecidos o de los contenidos propios del portal, las partes, se someten a los
Tribunales que resulten competentes de conformidad con la legislación vigente.
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