
1 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL  
E INDUSTRIAL 
 
SERVIMA, S.L. 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: fotografías, gráficos y otras imágenes e iconos, sonido, 
audio, vídeo, código fuente, tecnología, software o textos; marcas, nombres comerciales, 
signos distintivos o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección 
de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, 
acceso y uso, etc.) o bien de sus licenciantes, a excepción de los derechos sobre 
productos y servicios de carácter público que no son propiedad de esta empresa. En 
ningún caso podrán entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de 
explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso 
de la Web. 
 
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo 
segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), quedan expresamente prohibidas la 
reproducción, la copia, la publicación, la distribución y la comunicación pública, incluida 
su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta 
Web, así como la transformación o modificación de todo o parte de los mismos, con fines 
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin el consentimiento y 
autorización por escrito de SERVIMA, S.L. o ello resulte legalmente permitido. El Usuario 
se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad 
de SERVIMA, S.L. y de sus licenciantes. 
 
El uso del logo, nombre, anagramas y diseño corporativo de SERVIMA, S.L. está 
protegido por la ley. Algunos de los productos y servicios de estas páginas NO son 
propiedad de SERVIMA, S.L., son marcas registradas por sus respectivos propietarios y 
son reconocidas como tales por SERVIMA, S.L. reconociendo que los derechos de 
propiedad legalmente establecidos en las páginas enlazadas pertenecen a sus 
respectivos autores y  propietarios. Solamente aparecen en la Web de SERVIMA, S.L. a 
efectos de promoción y de recopilación de información. Estos propietarios pueden 
solicitar la modificación o eliminación de la información que les pertenece. 
 
El Usuario podrá visualizar los elementos de la Web e incluso imprimirlos, efectuar copias 
privadas autorizadas 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, o para aquel uso indicado expresamente en una determinada sección de la 
Web, pero en ningún caso serán cedidos posteriormente a terceros, ni se instalarán en 
servidores conectados a redes, ni serán objeto de ningún tipo de explotación. Queda 
terminantemente prohibido que el Usuario suprima, altere, eluda, manipule o descompile 
cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las 
páginas de www.servima.com y/o sus contenidos, datos y herramientas con fines 
comerciales, así como la cita sin mención de la autorización y/o propiedad intelectual. 
 
En general, queda prohibida la difusión, almacenamiento y/o gestión de datos o 
contenidos que infrinjan derechos de terceros o cualesquiera normativas reguladoras de 
derechos de la propiedad intelectual o industrial.  
 
Toda la información que se reciba en la Web, como comentarios, sugerencias o ideas, 
se considerará cedida a SERVIMA, S.L. de manera gratuita. No debe enviarse información 
que NO pueda ser tratada de este modo. 
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6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 
El Usuario conoce y acepta que la Web de SERVIMA, S.L. no otorga ninguna garantía de 
ninguna naturaleza, ni expresa ni implícita, sobre los contenidos, datos, servicios, 
herramientas, etc que se incluyen u ofrecen en www.servima.com. Por lo tanto, lo 
ofertado a través de la Web, tiene general con una finalidad meramente informativa, sin 
garantizar su idoneidad o utilidad para un objetivo específico, sin garantizar su 
exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad. 
 
Ni SERVIMA, S.L. ni su Web garantizan o asumen responsabilidad alguna respecto a 
posibles daños y perjuicios causados por el uso y utilización que cada Usuario dé a los 
contenidos, datos, servicios, herramientas, materiales, etc ofrecidos a través de la Web, 
ni de las actuaciones que realice en base a los mismos, exceptuando los casos en que la 
Ley imponga expresamente lo contrario, y exclusivamente con la medida y extensión en 
que lo imponga. 
 
El Usuario se obliga a no utilizar la información y servicios ofrecidos desde la Web en la 
toma de decisiones con repercusiones económicas ya que conoce que dicha información 
y servicios no están actualizados y pueden contener incorrecciones o erratas, eximiendo 
de responsabilidades a SERVIMA, S.L. en caso de hacer uso de dicha información o 
servicios. 
 
Por lo tanto, SERVIMA, S.L. 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 de la Web, pérdidas de información 
y datos, o por ataques informáticos de cualquier tipo, por la transmisión de virus o 
programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las 
medidas tecnológicas necesarias para evitarlo; incluidos aquellos que afecten a 
programas informáticos, sistemas de comunicaciones y equipos utilizados por o en la 
Web, pero fabricados o facilitados por un tercero. 
 
Por lo tanto, SERVIMA, S.L. no se hace responsable de la información y contenidos 
almacenados en foros, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros 
publicar contenidos de forma independiente a través de www.servima.com y 
extensiones. 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta los artículos 11 y 16 de la LSSICE, SERVIMA, S.L. se 
compromete a la retirada o en su caso el bloqueo de aquellos contenidos que pudieran 
afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, derechos de terceros o la 
moral y el orden público. 
 
En cualquier caso, SERVIMA, S.L. no será responsable de las actuaciones de terceros 
que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, 
derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la 
normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita. 
 
SERVIMA, S.L. no será responsable de los daños y perjuicios que se produzcan por fallos, 
pérdidas o malas configuraciones del software instalado en el ordenador del Usuario. Se 
excluye toda responsabilidad por alguna incidencia técnica o fallo que se produzca 
cuando el Usuario se conecte a Internet.  
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SERVIMA, S.L. no será responsable de accesos indebidos o vulneración de la 
confidencialidad que tengan origen en problemas técnicos, de comunicaciones u 
omisiones causadas por terceros o no imputables a la Web. Ni asume ninguna 
responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros puedan 
causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos y ficheros del Usuario. 
 
SERVIMA, S.L. no interviene en la creación de contenidos y/o servicios prestados o 
suministrados por terceros en y/o a través de www.servima.com y tampoco controla su 
legalidad, exactitud y licitud. El Usuario reconoce por tanto al acceder y/o hacer uso de 
los mismos que SERVIMA, S.L. no es ni será responsable de los contenidos y/o  servicios 
de cualquier naturaleza creados, prestados o suministrados por terceros en y/o a través 
de nuestra Web y  por lo tanto, acepta que SERVIMA, S.L. no asumirá responsabilidad 
alguna por cualquier daño o perjuicio producido por los mismos. Toda responsabilidad 
será del tercero ya sea proveedor u otro. 
 
 7. MODIFICACIONES 
SERVIMA, S.L. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que 
considere oportunas en su Web, pudiendo cambiar, actualizar, suprimir o añadir tanto 
los contenidos, datos, herramientas, servicios, etc que se presten a través de la misma 
como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su Web o los 
requisitos de accesibilidad a los mismos, incluyendo el derecho a establecer la obligación 
de registro del Usuario para el uso de toda, una o varias partes de la Web. 
 
SERVIMA, S.L. no garantiza la disponibilidad continua ni permanente del funcionamiento 
y acceso a la Web, si bien se esforzará por mantener su disponibilidad y accesibilidad, 
quedando de este modo exonerado de cualquier responsabilidad por posibles daños y 
perjuicios causados como consecuencia de la falta de acceso y disponibilidad. Las 
operaciones de mejora, actualización, mantenimiento de equipos y/o sistemas 
informáticos, reubicación en servidores, etc podrán impedir el acceso a la Web, así como 
errores en las redes telemáticas de transferencia de datos, causas de fuerza mayor…, 
entre otras. La Web no será responsable por la interrupción, suspensión o finalización 
de la información o servicios. 
 
SERVIMA, S.L. recomienda encarecidamente al Usuario que consulte periódicamente el 
presente documento sobre Condiciones Generales de Uso (incluidas las Particulares y de 
Contratación) dado que puede sufrir modificaciones sin previo aviso, considerándose en 
vigor en cada momento únicamente la versión accesible desde la Web, 
www.servima.com.  
  
8. ENLACES 
En el caso de que en www.servima.com se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía 
otros sitios de internet, la función de los mismos es exclusivamente la de informar al 
Usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que 
ofrece www.servima.com. SERVIMA, S.L. no ejercerá ningún tipo de control sobre los 
sitios y contenidos enlazados. En ningún caso SERVIMA, S.L. asumirá responsabilidad 
alguna derivada de la conexión o de los contenidos del o los enlaces pertenecientes a 
sitios web ajenos, 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. 
 
SERVIMA, S.L. no recomienda, garantiza o suscribe los productos o servicios descritos u 
ofertados en las páginas accesibles desde la Web. 
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Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de 
asociación, fusión o participación con las entidades conectadas. 
 
Aquella persona o entidad que pretenda establecer un enlace con www.servima.com o 
alguna de sus extensiones, deberá solicitar previamente autorización por escrito a 
SERVIMA, S.L. En todo caso, el enlace permitirá el acceso únicamente a la página de 
inicio de la Web. En todo caso, SERVIMA, S.L. prohíbe Deep-link, enlaces IMG o de 
imagen y/o frames que puedan hacer entender al Usuario que está en otra Web que no 
es la propia.  
  
9. DERECHO DE EXCLUSIÓN 
SERVIMA, S.L. se reserva el derecho, a su sola discreción, a denegar, retirar, suspender 
y/o bloquear el acceso a la Web, a la información y/o los servicios ofrecidos, en cualquier 
momento y sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos 
Usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso, así como las de 
Contratación o Particulares en su caso. 
  
10. GENERALIDADES 
SERVIMA, S.L. perseguirá el incumplimiento de cualquiera de las presentes Condiciones 
Generales de Uso (incluidas las mencionadas sobre condiciones Particulares y de 
Contratación) así como cualquier utilización indebida de su Web ejerciendo todas las 
acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho. 
 
El Usuario se obliga a mantener libre la Web de cualquier daño, perjuicio, sanción, multa, 
pena o indemnización que pudiera derivar en responsabilidad de la Web y su titular, y a 
indemnizar y/o asumir los honorarios de abogados y/o procuradores y/o terceros que 
deban intervenir a consecuencia del incumplimiento de las presentes Condiciones 
Generales de Uso (incluidas las condiciones Particulares de acceso y de Contratación) 
por parte del Usuario. 
 
En caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que existen hechos o 
circunstancias que revelen el carácter ilícito del uso de cualquier contenido, dato, 
herramienta o servicio ofrecido a través de la Web y/o la realización de cualquier 
actividad en la Web, en sus páginas incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá 
notificarlo a SERVIMA, S.L. por los medios de contacto facilitados en este documento, 
identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando 
expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la 
notificación es exacta.  
 
Le comunicamos que cualquier precio que pueda ver en nuestra Web será solamente 
orientativo. Si como Usuario desea saber con exactitud el precio de un servicio o si sobre 
el producto o servicio se aplica en el momento actual alguna oferta de la cual pueda 
beneficiarse debe ponerse en contacto personalmente con nuestra sede (c/Florentino 
López, 6-bajo. 24195 Villaobispo de las Regueras. Tfno: 987-307198. Correo electrónico: 
servima@servima.com). 
 
  
11. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN 
SERVIMA, S.L. podrá modificar en cualquier momento o las condiciones aquí 
determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. 
 

http://www.servima.com/
mailto:servima@servima.com


5 
 

La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes 
hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas. 
  
12. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
La relación entre SERVIMA, S.L. y el Usuario se regirá por la normativa española vigente 
y cualquier controversia o litigio que pueda surgir relacionado con la Web o la actividad 
que en él se desarrolla se someterá a los juzgados y tribunales de la ciudad de León, 
renunciando  expresamente el Usuario a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderle.  
 
La declaración total o parcial de cualquier cláusula de estas Condiciones, como nula o 
ineficaz afectará solamente a dicha disposición o la parte de la misma así declarada, 
subsistiendo vigentes y con plena eficacia en todo lo demás el resto de disposiciones de 
estas Condiciones Generales, Particulares y de Contratación incluidas en este 
documento.  
 
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que el 
Usuario desee efectuar a SERVIMA, S.L. deberán realizarse por escrito y se entenderán 
que han sido correctamente realizadas cuando hayan sido fehacientemente recibidas en 
el domicilio social de la empresa (c/Florentino López, 6 bajo. CP 24195, localidad de 
Villaobispo de las Regueras del término municipal de Villaquilambre en León. 
 
La información administrativa facilitada a través de la Web no sustituye la publicidad 
legal de las leyes, normativas, planes o disposiciones generales y actos que se 
mencionen y que serán publicados formalmente en los diarios oficiales de las 
administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su 
autenticidad y contenidos. La información disponible en esta Web debe entenderse sin 
propósito de validez legal.  
 

 
* Aviso Legal redactado siguiendo el modelo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España.          
Agosto 2016. SERVIMA, S.L. 
 
 


