
 

 CONDICIONES DE USO Y PRIVACIDAD 
 
  
A) INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO WEB 

 

Las presentes Condiciones de Uso y Privacidad rigen el acceso y la utilización del Sitio Web 

www. vall.eu  (en adelante, “el Sitio Web”) que son aceptados por el Usuario. De conformidad 

con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico, a continuación se ofrece la información general del 

Sitio Web:  

 Titular: Vall Estructures, S.L.  

 Domicilio social: Pol ind. Les Verdunes Parc.8 - 25400 Les Borges Blanques (Lleida) 

  C.I.F.: B-25360645  

 Información mercantil: Vall Estructures, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, Tomo 

5, Folio 12, Hoja número L68, Inscripción 1ª, B-25360645  

 E-mail: info@grupvall.com  

 Titular: Envelats Vall, S.L.  

 Domicilio social: Pol ind. Les Verdunes Parc.8 - 25400 Les Borges Blanques (Lleida)  

 C.I.F.: B-25225681  

 Información mercantil: Envelats Vall, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, Tomo 

397, Folio 47, Hoja número L-7423, Inscripción 1ª, B-25225681  

 E-mail: info@grupvall.com  

En adelante ambas compañías como “Vall”.  

B)POLITICA DE PRIVACIDAD  

 1. Incorporación de datos personales a los ficheros de Vall CEE 

 De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), se informa que todos los 

datos personales que el Usuario facilite a través del Sitio Web serán incorporados y tratados en 

los ficheros titularidad de Vall. Si no desea recibir este tipo de comunicaciones, puede indicarlo 

enviando un e-mail a info@grupvall.com   
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2. Ejercicio de derechos  

El Usuario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

previstos en la LOPD, mediante una comunicación escrita dirigida a Vall, Dirección cliente, a la 

atención del Dpto. de Marketing, o bien mediante correo electrónico dirigido a 

info@grupvall.com.  

 3. Propiedad intelectual e industrial  

Todos los contenidos del Sitio Web, entendiendo por éstos, a título meramente enunciativo, 

los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás 

contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente, son 

propiedad intelectual de Vall o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario 

ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa vigente en materia de 

propiedad intelectual sobre los mismos. Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos 

son titularidad de Vall o terceros, sin que pueda entenderse que el acceso al Sitio Web 

atribuye algún derecho sobre los mismos. 

 4. Legislación aplicable y jurisdicción competente  

Estas Condiciones Legales se regirán e interpretarán conforme a la legislación española. Vall y 

el Usuario acuerdan someter cualquier controversia que pudiera suscitarse de la prestación de 

los productos o servicios objeto de estas Condiciones Legales, a los Juzgados y Tribunales de 

Lleida, España, salvo que la ley establezca otra cosa.  

C) CONDICIONES DE USO 

 1. Normas de utilización del Sitio Web El Usuario se obliga a utilizar el Sitio Web y todo su 

contenido y servicios conforme a lo establecido en la ley, la moral, el orden público y en las 

presentes Condiciones Legales de conformidad de la Legislación Española.  

2. Exclusión de Responsabilidad Vall no asume ninguna responsabilidad sobre la actualización 

de este Sitio Web para mantener la información actualizada, ni garantiza que la información 

publicada sea precisa ni completa. Por lo tanto, el Usuario debe confirmar que la información 

publicada sea precisa y completa antes de tomar ninguna decisión relacionada con cualquier 

servicio o contenido descrito en este Sitio Web.  

El titular del Sitio Web se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad 

de preaviso, cualquier modificación o actualización de sus contenidos y servicios, de las 

presentes Condiciones Legales y, en general, de cuantos elementos integran el diseño y 

configuración del Sitio Web. 

 El acceso del Usuario al Sitio Web no implica para Vall la obligación de controlar la ausencia de 

virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo 

caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de 

programas informáticos dañinos.  
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Vall no se responsabiliza de los daños producidos en el software y equipos informáticos de los 

Usuarios/Socios o de terceros durante la utilización de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, 

así como tampoco de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que 

traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la 

suspensión, cancelación o interrupción del servicio del Sitio Web durante la prestación del 

mismo o con carácter previo.  

D) USO DE COOKIES  

Este sitio web podrá utilizar cookies para facilitar la navegación del usuario de manera 

anónima. Sin embargo, el usuario podrá configurar su equipo para aceptar o rechazar las 

cookies que reciba (preferencias u opciones de privacidad de su navegador) 


