AVISO LEGAL
Condiciones Generales de Uso
maatG nozzle, S.L. con C.I.F. – B-83583765, con domicilio en calle Miguel de Cervantes,
número 6, 45001, Toledo y correo electrónico a estos efectos: legal@nozzle.es informa
acerca de las Condiciones Generales de uso del portal de su titularidad:
http://www.nozzle.es
COPYRIGHT http://www.nozzle.es en todo su contenido: texto, imágenes, marcas
comerciales, logotipos, archivos de audio y video, botones, archivos de software,
bases de datos, combinaciones de colores, así como la estructura, selección,
ordenación y presentación de sus contenidos; se encuentran protegidos por las leyes
españolas e internacionales sobre Propiedad Intelectual e Industrial.
Ni aun citando la fuente, no podrá ser reproducido en todo o en parte, ni transmitido,
ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni
por ningún medio, sin el permiso expreso y por escrito de maatG nozzle, quedando
todos los derechos reservados.

Limitación de Responsabilidad
Los links o enlaces, en todas sus modalidades informáticas, que se hagan por terceros,
a las páginas web de http://www.nozzle.es, están condicionados a la autorización
expresa y escrita de maatG nozzle.
Queda terminantemente prohibida, salvo autorización expresa la inclusión de los
contenidos de http://www.nozzle.es propiedad de maatG nozzle en los marcos o
ventanas (frame) de terceros portales, así como la inclusión, en el apartado de
palabras clave (meta-tag key word section), de las marcas, nombres u otros signos
distintivos referentes a maatG nozzle.
No podrá registrarse nombres de dominio con cualquier extensión (.es, .info, etc.), que
contengan las palabras maatG nozzle, ni asociar dichos nombres de dominio a
modelos de negocio de maatG nozzle.
maatG nozzle no comparte necesariamente, las opiniones ni los contenidos aportados
por los colaboradores del Portal, excepto los que provengan de sus propias fuentes.
maatG nozzle se reserva el derecho de modificar el contenido de http://www.nozzle.es
en todo o en parte sin previo aviso. Las citas referidas a las fuentes de determinados
contenidos no implican necesariamente en modo alguno una relación con la persona
jurídica o física identificada en la misma.
maatG nozzle no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan
hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales o marcas
comerciales registradas que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezca en
http://www.nozzle.es.
maatG nozzle no se hace responsable de los contenidos incluidos en los portales
DEMO, que se hayan desarrollado con el software de “generación de portales”,
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debiendo notificarse a legal@nozzle.es, toda denuncia de vulneración o perjuicio
sobre derechos de terceros, que se hubieran causado a través de dichos contenidos.

Obligaciones y Derechos del Usuario
El usuario se compromete a y es responsable de utilizar la página y los servicios de
conformidad con la Ley, así como con la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas y el orden público, no menoscabando el correcto funcionamiento de los
componentes hardware y software propiedad de maatG nozzle. En caso de
incumplimiento de lo anteriormente dicho, maatG nozzle, de forma unilateral
suspenderá todo servicio relacionado con el usuario, con la consiguiente reclamación
de daños y perjuicios causados. maatG nozzle, podrá suspender en todo o en parte los
servicios de http://www.nozzle.es, cuando las circunstancias así lo exijan, informando
de forma suficiente a los usuarios, excepto por causas de fuerza mayor.

Aceptación
El uso de http://www.nozzle.es propiedad de maatG nozzle e implica la aceptación de
las anteriores Condiciones Generales.
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