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I.- Los términos y condiciones que más adelante se indican (las “Condiciones Generales”) 
regulan el acceso y el uso a todas y cada una de las páginas web localizables bajo el 
dominio munreco.com y sus respectivos subdominios y subdirectorios (el “Sitio Web”), 
propiedad de Grupo Munreco, S..L., compañía mercantil con domicilio social en Avenida 
de Bruselas número 32, 28… Alcobendas, Madrid, constituida por tiempo indefinido en 
virtud de escritura pública e inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid, 
en el Tomo --del Archivo, Sección General, Folio --, Hoja nº ---. y con C.I.F. nº A-15075062. 
(en adelante Grupo Munreco). Este Sitio Web puede ser visitado por cualquier usuario 
de forma libre y gratuita siempre que sea para su uso a nivel exclusivamente personal. 
Se entenderá por “Usuario” toda persona física o jurídica que acceda o haya accedido a 
este Sitio Web, sujeta por lo tanto a las presentes Condiciones Generales y al contenido 
de los Avisos Legales. El acceso a este Sitio Web implica la aceptación por el Usuario de 
las presentes Condiciones Generales y del contenido de las Advertencias Legales, y su 
compromiso de respetarlos.

II.- En todo caso, el Usuario deberá utilizar este Sitio Web y sus contenidos y/o 
servicios de forma diligente y de conformidad con las presentes Condiciones Generales 
y el contenido de los Avisos Legales, así como con la Ley, la moral, el orden público 
y las buenas costumbres. Grupo Munreco se reserva el derecho a denegar o retirar el 
acceso a este Sitio Web y/o a los servicios en ella contenidos, en cualquier momento y 
sin necesidad de preaviso, a cualquier Usuario que no cumpla con lo establecido en las 
presentes Condiciones Generales, y en especial con lo establecido en el párrafo anterior.

III.- En general no se exige la previa suscripción o registro como Usuario para el acceso 
y uso de este Sitio Web, sin perjuicio de que para la utilización de determinados servicios 
o contenidos de la misma se deba realizar la previa suscripción o registro como Usuario 
Autorizado y/o pago de un precio, en la forma indicada expresamente en cada caso.

IV.- Los anuncios, publicaciones sobre nuestros productos, promociones y ofertas 
contenidos en este Sitio Web están dirigidos a residentes en España y son válidas 
solamente en el territorio del Estado Español.

V.- Grupo Munreco se reserva el derecho a modificar o suprimir en cualquier 
momento y sin previo aviso los contenidos, servicios e informaciones que se 
encuentran en este Sitio Web.

VI.- Para que Grupo Munreco pueda prestar los servicios o productos ofrecidos 
en este Sitio Web, será necesario que el Usuario rellene todos los datos y demás 
información solicitada en los formularios que contenga el Sitio Web para cada caso, 
salvo que se establezca expresamente lo contrario. En caso que el Usuario no 
cumplimente todos los campos de datos del formulario, Grupo Munreco podrá decidir 
no prestar al Usuario el servicio o producto de que se trate.

VII.- El Usuario se compromete a utilizar este Sitio Web y los servicios de conformidad 
con las presentes condiciones y la normativa vigente que sea de aplicación.

aviso legal
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VIII.- El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar este Sitio Web y sus servicios con fines 
o efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en estas condiciones generales, lesivos de 
los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, 
sobrecargar o deteriorar el Portal y los servicios o impedir la normal utilización o disfrute 
de este Sitio Web y de sus servicios por parte de los Usuarios.

IX.- El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener informaciones, 
mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, 
software y, en general, cualquier clase de material accesibles a través de este Sitio Web 
o de sus servicios empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, 
según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a 
través de este Sitio Web.

X.- No está permitida la inclusión de los contenidos de este Sitio Web en otros 
portales de Internet, ni en otros medios o soportes. Tampoco se permite la reproducción, 
distribución, comunicación pública ni transformación de dichos contenidos de este Sitio 
Web, ya sea gratuitamente o mediante contraprestación económica, y en cualquier forma 
o soporte.

XI.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OTROS DERECHOS 
Son propiedad de Grupo Munreco y se encuentran protegidos por las leyes españolas, 
de la Unión Europea e internacionales, todos los derechos de propiedad intelectual 
e industrial sobre cualesquiera contenidos de este Sitio Web, quedando reservada 
a favor de Grupo Munreco su exclusiva titularidad para todo el mundo y durante toda 
la vida legal de los mismos. 

Se entienden comprendidos entre dichos derechos, a modo de ejemplo y no 
limitativamente, cualesquiera derechos de propiedad intelectual e industrial sobre textos, 
imágenes, dibujos, combinaciones de colores, archivos de audio y/o de vídeo, archivos de 
software, botones, marcas, logotipos, eslóganes y diseños, programas de ordenador y sus 
elementos (códigos fuente, interfaces, aplicaciones, desarrollos del sistema…), así como 
sobre la estructura, diseño, selección, ordenación y presentación de cualquier información 
y/o contenido en este Sitio Web. 

Asimismo, el contenido de este Sitio Web tiene la consideración de programa de ordenador 
y le es de aplicación la normativa española, de la Unión Europea e internacional vigente 
sobre la materia. 

Quedan expresamente prohibidas, en todo caso, la reproducción, copia, comunicación 
pública, distribución, modificación, transformación, supresión, manipulación, y cualquier 
otra forma de utilización, con o sin ánimo de lucro, de todo o parte de este Sitio Web 
o cualquiera de sus contenidos, sin la previa y expresa autorización por escrito de Grupo 
Munreco. Esta prohibición se extiende a los dispositivos técnicos de protección, las huellas 
digitales y cualesquiera mecanismos de información relacionados con los contenidos. 
Queda asimismo especialmente prohibida la utilización de información de cualquier clase 
obtenida a través de este Sitio Web o de cualquiera de sus contenidos, con fines o por 
medios publicitarios, promocionales y/o comerciales de cualquier índole. 
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Los derechos morales sobre los artículos y colaboraciones doctrinales, científicos o 
periodísticos publicados en este Sitio Web pertenecen a sus respectivos autores, sin 
perjuicio de que los derechos de propiedad intelectual para la explotación de los mismos 
puedan ser titularidad de Grupo Munreco por cesión de dichos autores. 

Grupo Munreco no se hace responsable respecto a posibles infracciones de derechos 
de propiedad intelectual y/o industrial de terceros ocasionadas por el contenido de los 
artículos y colaboraciones mencionadas en el párrafo anterior. Asimismo, Grupo Munreco 
no responderá de ningún daño, pérdida o perjuicio a personas y/o bienes que traiga causa 
de los métodos, teorías, ideas, opiniones, instrucciones o recomendaciones expresados 
en dichos artículos y colaboraciones. 

En cuanto al resto de contenidos de este Sitio Web, aquellas personas que consideren 
infringidos sus derechos de propiedad intelectual o industrial por alguno de dichos 
contenidos podrán ponerse en contacto con Grupo Munreco, S. L.,), Avenida de Bruselas 
número 32, 28..Alcobendas; Madrid. 

Excepción hecha de los datos de carácter personal que Grupo Munreco pueda 
recoger de acuerdo con lo establecido en el apartado XII de las presentes Condiciones 
Generales, cualesquiera informaciones, ideas o materiales, de cualquier naturaleza, 
que sean remitidos a Grupo Munreco por el Usuario serán considerados públicos y no 
confidenciales, y podrán ser utilizados libremente y sin cargo alguno por Grupo Munreco, 
así como por cualquiera de sus sociedades matrices o filiales, para cualquier finalidad, 
incluyendo su reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y/o 
explotación por cualquier medio o formato; entendiéndose que mediante su remisión 
a Grupo Munreco el Usuario ha autorizado tal utilización en los términos descritos. 

Bajo ningún concepto se entenderá que, por el acceso a este Sitio Web, el Usuario 
obtenga licencia o autorización alguna de Grupo Munreco para la utilización, más allá 
del uso estrictamente personal, de ningún contenido, información o servicio existentes 
en el Sitio Web ni sobre ningún derecho relacionado con ellos, especialmente los de 
propiedad intelectual e industrial. 

XII.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Grupo Munreco 
comunica al Usuario que los datos facilitados para la formalización de los formularios 
contenidos en esta Sitio Web, podrán quedar recogidos en ficheros automatizados cuyo 
responsable es Grupo Munreco, S.L. Avenida de Bruselas número 32, 28…Alcobendas, 
Madrid, cuya finalidad es mantener una relación con los interesados para actividades de 
servicio, culturales, de ocio, de información, de mantenimiento y mejora de este Sitio Web 
y la realización de acciones comerciales y promocionales especialmente diseñadas para 
los interesados. En esta misma dirección, los interesados podrán ejercitar el derecho de 
acceso, rectificación y cancelación de los datos, enviando una solicitud escrita y firmada 
incluyendo nombre, apellidos y DNI con las instrucciones precisas al efecto. 

Los formularios contenidos en este Sitio Web no van dirigidos a personas menores de 
edad. Grupo Munreco no se hace responsable de los casos en que personas menores 
de edad le hayan remitido datos de carácter personal a través de este Sitio Web. Quien 
tenga la patria potestad y/o sea el tutor legal del menor, podrá ejercitar el derecho de 
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acceso, rectificación y cancelación de los datos, enviando una solicitud escrita y firmada 
incluyendo nombre, apellidos y DNI con las instrucciones precisas al efecto a la dirección 
mencionada en el párrafo anterior. 

El envío de los formularios incluidos en el Sitio Web implicará el consentimiento expreso 
del Usuario para que Grupo Munreco haga las cesiones de los datos de carácter personal 
de dicho Usuario a todas las personas que sean necesarias para llevar a cabo las 
finalidades del fichero automatizado de que se trate. Especialmente si la información 
personal identificable que el Usuario someta indica que no es residente en España, 
dicha información podrá ser compartida con la sociedad filial del Grupo Munreco del país 
correspondiente. Esa sociedad filial puede no estar sujeta a la misma política o normativa 
sobre protección de datos que este Sitio Web. 

En el caso de que el Usuario introduzca comentarios o solicite información a través de este 
Sitio Web, Grupo Munreco podrá hacer averiguaciones para verificar su residencia u otros 
datos, con el fin de asegurarse de que la respuesta o información ofrecida es adecuada. 

Grupo Munreco no recopilará datos personales automáticamente, pero podría unir 
información no personal recopilada automáticamente con los datos personales que 
hayan sido proporcionados por los usuarios con anterioridad. 

XIII.- INFORMACIÓN RECOPILADA AUTOMÁTICAMENTE. El Usuario autoriza a 
Grupo Munreco para obtener y almacenar datos y/o información identificable relativos 
a la conexión o utilización de ficheros de verificación o registro en el disco duro del 
Usuario (por ejemplo: el programa de búsquedas o “Browser” que utiliza, el tipo de 
sistema operativo del terminal que utiliza, o el nombre del Sitio Web desde el cual se 
conecta al Sitio Web o anuncio de Grupo Munreco, etc.). El Usuario autoriza a Grupo 
Munreco a que introduzca en el terminal del Usuario información en forma de “Cookies” 
o archivo similar, que podrá ser utilizada por Grupo Munreco para fines estadísticos, 
de seguridad, promocionales y/o comerciales. 

Las Cookies de Grupo Munreco se asocian únicamente con Usuarios anónimos 
y sus terminales, sin proporcionar referencias que permitan deducir datos personales 
del Usuario, y no pueden leer datos de los discos duros de éstos ni leer los archivos 
Cookie creados por otros proveedores de Sitios Web. 

Grupo Munreco recuerda al Usuario que la mayoría de los “browsers” en la red permiten 
a los Usuarios borrar los “cookies” del disco duro de su computadora, bloquearlos o recibir 
un mensaje antes de grabar un “cookie”, y que los Usuarios también pueden configurar 
su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de Cookies y para impedir su 
instalación en los discos duros. Para obtener ayuda sobre estas funciones acceda a las 
instrucciones o manuales del “browser” o de su navegador, o a la pantalla de “ayuda”. 

XIV.- MECANISMOS DE ENLACE Y SITIOS ENLAZADOS Grupo Munreco puede poner 
a disposición del Usuario dispositivos técnicos de enlace (tales como links, banners o 
botones, entre otros), directorios y herramientas de búsqueda (en adelante “Mecanismos 
de Enlace”) que permiten al Usuario acceder a Sitios Web ajenos a Grupo Munreco 
y/o gestionados por terceros (en adelante “Sitios Enlazados”). 
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La instalación de dichos Mecanismos de Enlace en este Sitio Web tiene por único 
objeto facilitar al Usuario la búsqueda y el acceso a la información disponible en Internet, 
entendiéndose que no representan ningún tipo de relación entre Grupo Munreco y la 
información a que se acceda a través de ellos ni entre Grupo Munreco y los particulares 
o empresas titulares de los Sitios Enlazados. 

Grupo Munreco declina toda responsabilidad en cuanto a cualesquiera daños 
y/o perjuicios que el Usuario pueda sufrir a través de los Mecanismos de Enlace 
y/o los Sitios Enlazados, especialmente por lo que respecta a:

Su funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad;

El mantenimiento de los servicios, contenidos, información, datos, archivos, 
productos y cualquier clase de material que puedan contener;

La prestación o transmisión de los servicios, contenidos, información, datos, 
archivos, productos y cualquier clase de material que puedan ofrecer;

La calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios, contenidos, información, datos, 
archivos, productos y cualquier clase de material que contengan. Virus u otros elementos 
lesivos que puedan transmitir esos Mecanismos de Enlace o Sitios Enlazados, que puedan 
producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario, 
o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en los mismos.

Grupo Munreco no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de tercero los productos 
y servicios disponibles en los enlaces o Sitios Enlazados. Grupo Munreco advierte que 
no controla previamente, aprueba, vigila ni hace propios los productos, y servicios, 
contenidos, información, datos, archivos, productos y cualquier clase de material 
existente en los Mecanismos de Enlace y/o Sitios Enlazados. Por tanto Grupo Munreco 
recomienda al Usuario extremar su prudencia en la valoración y utilización de los servicios, 
información, datos, archivos, productos y cualquier clase de material existente en tales 
Mecanismos de Enlace y/o Sitios Enlazados. 

A su vez, el Usuario y, en general, aquellas personas que se propongan establecer 
Mecanismos de Enlace en sus propios Sitios Web (en adelante, “Sitio Web ajena”) para 
enlazar este Sitio Web como Sitio Enlazado deberán cumplir las condiciones siguientes: 

Se prohíbe establecer cualquier enlace con este Sitio Web 
que no conduzca a su home-page o página primera;

El enlace únicamente permitirá el acceso a este Sitio Web, 
pero no podrá reproducirla de ninguna forma;

Se prohíbe crear un browser o un border enviroment sobre este Sitio Web;

Se prohíbe realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas 
sobre este Sitio Web y/o sus contenidos y, en particular, se prohíbe declarar o dar 
a entender que Grupo Munreco ha autorizado el enlace o que ha supervisado o asumido 
de cualquier forma los contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición en 
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el Sitio Web ajeno en el que se establece el enlace;

Excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo enlace, se prohíbe que 
el Sitio Web ajeno en el que se establezca el enlace con este Sitio Web contenga ninguna 
marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u 
otros signos distintivos pertenecientes a Grupo Munreco;

Se prohíbe que el Sitio Web ajeno en la que se establezca el enlace contenga 
informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral, el orden público y las buenas 
costumbres generalmente aceptadas, o contenidos que puedan vulnerar derechos de 
terceros.

Se prohíbe especialmente la utilización de cualesquiera marcas, nombres, nombres 
comerciales, rótulos, eslóganes, denominaciones y otros signos distintivos pertenecientes 
a Grupo Munreco en las key words o meta names de ningún Sitio Web ajeno sin la previa 
autorización expresa de Grupo Munreco específicamente para ello.

El establecimiento del enlace en un Sitio Web ajeno con este Sitio Web no implica en 
ningún caso la existencia de relaciones entre Grupo Munreco y el propietario de dicho Sitio 
Web ajeno, ni la aceptación y/o aprobación por parte de Grupo Munreco de sus contenidos 
o servicios, salvo que se exprese lo contrario por Grupo Munreco. 

XV.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Cualesquiera relaciones que se establezcan 
entre Grupo Munreco y el Usuario serán interpretadas y se regirán por las presentes 
Condiciones Generales y de acuerdo con el contenido de los Avisos Legales, y 
subsidiariamente por la legislación española. 

XVI.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE El Sitio Web es operado y 
controlado por Grupo Munreco desde sus oficinas en España. Todas las cuestiones que 
pudieran derivarse del acceso y/o uso del mismo se entenderán reguladas e interpretadas 
de conformidad con las presentes Condiciones Generales y por la legislación española. 
Para la resolución de cualquier controversia que surja entre Grupo Munreco y el Usuario 
serán competentes los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, con expresa renuncia 
a cualquier otro fuero o jurisdicción competente si los hubiera. En el caso de que el usuario 
tenga su domicilio fuera de España, Grupo Munreco y el usuario se someten, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. 

XVI.- NOTIFICACIONES Salvo indicación en contrario, todas las notificaciones, 
requerimientos, acuerdos, consentimientos, aceptaciones, aprobaciones o comunicaciones 
que fueren precisas de conformidad con lo dispuesto en las presentes Condiciones 
Generales o que, de una u otra forma, estuvieren relacionadas con el mismo, deberán ser 
plasmadas por escrito, y enviadas a Grupo Munreco por correo al domicilio social de la 
compañía, a la atención del Departamento Jurídico.


