Aviso Legal Y Política de Privacidad
Esta web es propiedad de la empresa MOBA Showroom, con CIF J35968817, y
domicilio en C/ Perdomo 8-10 Pasaje Local 10 35002 Las Palmas de Gran Canaria,
informa de las disposiciones que regulan el uso del servicio del Portal de
www.mobaarquitectura.com(en adelante "Portal").
Privacidad
MOBA Showroom, en cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, además de sus normas éticas
autoimpuestas, le informa del tratamiento que se va a dar a los datos personales que
usted voluntariamente nos facilita cuando accede a nuestra Web para utilizar alguno
de los servicios que MOBA Showroom presta online.
MOBA Showroom ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos,
habida cuenta del estado de la tecnología.
Los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición podrán ejercitarse
mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, dirigido a
MOBA SHOWROOM en C/ Perdomo 8-10 Pasaje Local 10 35002 Las Palmas de Gran
Canaria, indicando “Protección de Datos”.

Uso del Portal
Este Portal ha sido creado por MOBA Showroom, con carácter meramente
informativo. El acceso y/o navegación por el Portal atribuye a quien lo realiza la
condición de Usuario. Como Usuario, usted declara ser mayor de edad y disponer de
la capacidad jurídica suficiente para vincularse por las presentes condiciones de uso
y acceso del Portal. El Usuario acepta, de forma expresa y sin excepciones, que el
acceso y la utilización del Portal, de sus servicios y de los contenidos de dichos
servicios tiene lugar bajo su única y exclusiva responsabilidad, que se extiende al
uso, por parte del Usuario o de cualquier tercero, de cualesquiera contraseña o
similares asignadas para el acceso al Portal o a cualesquiera de sus servicios.
El Usuario se compromete a utilizar el Portal, sus servicios y contenidos de acuerdo
con la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden
público. Queda prohibido, el uso con fines ilícitos o lesivos contra MOBA Showroom,
cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el
normal funcionamiento del Portal.
MOBA Showroom realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los
contenidos que pudieran aparecer en este Portal. MOBA SHOWROOM no garantiza, ni
se responsabiliza de las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los
contenidos que pudieran aparecer en este Portal proporcionados por MOBA
SHOWROOM o por terceros.
Sin perjuicio de lo anterior, MOBA Showroom se reserva el derecho a denegar en
cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Portal a aquellos
Usuarios que incumplan estas condiciones generales de uso y acceso.

Navegación, acceso y seguridad
MOBA Showroom no será responsable de posibles daños o perjuicios de cualquier
índole, que pudieran derivarse en perjuicio de los Usuarios por el uso de navegadores
o versiones distintas de los navegadores para los que ha sido diseñado el Portal, ni de
los que se pudieran derivar de interferencias omisiones, interrupciones, virus
informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de
este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas al MOBA SHOWROOM; de
retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por
deficiencias o sobrecargas en su Centro de Procesos de Datos, en el sistema de
Internet o en otros sistemas electrónicos; ni tampoco de daños que puedan ser
causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas. Asimismo, se
exonera al MOBA SHOWROOM de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que
pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la
información facilitada por MOBA Showroom.
Links
MOBA Showroom no será responsable de los contenidos, productos y servicios
incluidos que pudiesen visualizarse mediante enlaces electrónicos (links), directa o
indirectamente, a través de este Portal. La presencia de links en el Portal de la
empresa MOBA Showroom, salvo manifestación expresa en contrario, tiene una
finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o
recomendación sobre los mismos. Estos enlaces no representan ningún tipo de
relación entre MOBA Showroom y los particulares o empresas titulares de los portales
a los que puede accederse mediante estos enlaces. MOBA Showroom se reserva el
derecho de retirar de modo unilateral y en cualquier momento los links que aparecen
en su Portal.
MOBA Showroom excluye toda responsabilidad que pudiera derivarse de la
transmisión de información entre Usuarios. Asimismo, cualesquiera manifestaciones u
opiniones vertidas y difundidas en este Portal, en los chats, fotos, o de cualquier otro
modo, serán responsabilidad exclusiva de quienes las realizan. Queda prohibida
cualquier tipo de transmisión de datos que los Usuarios puedan realizar a éste o
mediante este Portal u otros accesos controlados por MOBA Showroom, que infrinjan
los derechos de propiedad intelectual de terceros, así como todas aquellas cuyo
contenido sea ilícito, inmoral, calumnioso, amenazante, difamatorio, obsceno,
pornográfico, o que de cualquier modo pueda causar un daño u ofensa.
MOBA Showroom se reserva el derecho a impedir o prohibir el acceso a cualquier
Usuario de Internet que introduzca en este Portal cualquier contenido contrario a las
normas legales o inmorales, reservándose el derecho de ejercer las medidas legales
que estime oportunas para evitar este tipo de conductas.
Está expresamente prohibido el establecimiento de deep-links, frames con las
páginas del Portal de la empresa MOBA Showroom sin la previa autorización expresa,
así como cualesquiera manifestaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre las
páginas del Portal de la empresa MOBA Showroom los servicios y contenidos del
mismo.
Salvo aquellos signos que formen parte del link, la página Portal en el que se
establezca no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de

establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos
pertenecientes al MOBA SHOWROOM, salvo autorización expresa.
Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos del Portal, como fotografías, gráficos, imágenes, textos, iconos,
tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su
diseño gráfico (en adelante, los "Contenidos") y códigos fuente, son propiedad
intelectual de "MOBA Showroom", del desarrollador del Portal, o de terceros, y están
debidamente registrados o en proceso de registro, sin que puedan entenderse
cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá
de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Portal.
MOBA Showroom no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase
sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra
propiedad o derecho relacionado con la página web, y los servicios ofrecidos.
Queda expresamente prohibida la modificación, copia, alteración, reproducción,
adaptación o traducción por parte del Usuario o de terceros sin la expresa
autorización de los mismos.
El Usuario está autorizado a copiar e imprimir extractos o documentos de este Portal,
excepto el contenido que sea propiedad de un tercero y se haya identificado como
tal, para su uso no comercial, siempre y cuando en todas estas las copias e
impresiones figuren todos los avisos de copyright o de otros derechos de la propiedad
intelectual y todas las exenciones de responsabilidad presentes en ellos. Ninguno de
los logotipos y marcas registradas de la empresa MOBA Showroom pueden utilizarse ni
reproducirse sin nuestra autorización previa por escrito.
La puesta a disposición de todos estos elementos propiedad de la empresa MOBA
Showroom o de terceros que figuran en el Portal no implica, en ningún caso, la cesión
de su titularidad o la concesión de un derecho de uso en favor del Usuario.
Aparte de lo mencionado anteriormente de forma específica, la reproducción de
parte o de la totalidad del contenido de este Portal en cualquier forma, incluido el
marco, la creación de cualquier trabajo derivado basado en este Portal y/o en su
contenido y la incorporación de su contenido a otras páginas web, a sistemas de
recuperación electrónicos o a publicaciones están prohibidas.
En el caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que se ha producido una
violación de sus legítimos derechos por la introducción de un determinado contenido
en el Portal, deberá notificar dicha circunstancia de forma inmediata al MOBA
SHOWROOM.
Se prohíbe cualquier intento de obtener los contenidos del Portal por cualquier
medio distinto de los que se pongan a disposición de los Usuarios así como de los que
habitualmente se empleen en la red, siempre que no causen perjuicio alguno al
Portal de la empresa MOBA Showroom.
Los usuarios que voluntariamente proporcionen imágenes u otra información gráfica o
multimedia al MOBA SHOWROOM, ceden al mismo tiempo sus derechos de
reproducción durante el tiempo que permanezca dicho material en el servidor web.
En cualquier caso, MOBA Showroom no contrae ninguna obligación con el usuario
respecto a tal información, reservándose el derecho de suprimirla en cualquier
momento y sin previo aviso.

Formularios de recogida de datos
El Usuario consiente expresamente la incorporación de los datos facilitados a ficheros
cuyo titular y responsable es MOBA Showroom, y cuya finalidad es el control y gestión
de los servicios requeridos, así como informarle de nuevos productos o servicios que
sean de su interés. El Usuario también acepta la incorporación de nuevos servicios al
Portal que MOBA SHOWROOM pudiera implantar en cada momento, así como a la
modificación de las características, precios y otras condiciones de los servicios ya
existentes.
El Usuario podrá en todo momento darse de baja como Usuario del Portal, sin que
dicha decisión pueda tener carácter retroactivo, comunicándolo a
info@mobashowroom.com o, en su caso, mediante los automatismos puestos a su
disposición en el Portal. Toda la información que facilite el Usuario a través de los
formularios del Portal a los efectos anteriores o cualesquiera otros deberá ser veraz.
A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que
comunique y mantendrá la información facilitada al MOBA SHOWROOM
perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, a la situación
real del Usuario. En todo caso será el Usuario el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause al MOBA
SHOWROOM o a terceros por la información que facilite.
Exclusión de responsabilidad
El Usuario responderá por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que MOBA
Showroom pueda sufrir como consecuencia, directa o indirecta, del incumplimiento
por parte del Usuario del presente documento.
De la Información
El acceso al Portal no implica la obligación por parte de la empresa MOBA Showroom
de comprobar la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y
actualidad de la información suministrada a través del mismo. MOBA Showroom no se
responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la información suministrada en el
Portal ni de los daños y perjuicios producidos en el Usuario o terceros con motivo de
actuaciones que tengan como único fundamento la información obtenida en el Portal.
De la calidad del servicio
El acceso al Portal no implica la obligación por parte de la empresa MOBA Showroom
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.
MOBA Showroom no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos
informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio del
Portal.
De la disponibilidad del Servicio
El acceso al Portal requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el
transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad,
continuidad y funcionamiento no corresponde al MOBA SHOWROOM. Por consiguiente,
los servicios proveídos a través del Portal pueden ser suspendidos, cancelados o
resultar inaccesibles, con carácter previo o simultáneo a la prestación del servicio
del Portal.

MOBA Showroom no se responsabiliza 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 Portal durante la prestación del mismo o con carácter previo.
Nulidad de las cláusulas
Si cualquier cláusula del presente documento fuese declarada, total o parcialmente,
nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o parte
de la misma que resulte nula o ineficaz subsistiendo en todo lo demás, el resto de
cláusulas y teniéndose tal disposición o la parte de la misma que resulte afectada por
no puesta, salvo que, por resultar esencial al presente documento, hubiese de
afectarlas de forma integral.
Ley aplicable y jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales se interpretarán y regirán de conformidad con
la legislación española.
Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia, acceso, utilización o
contenido de las Condiciones Generales, tanto el Cliente como MOBA Showroom, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la
jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Las Palmas de
Gran Canaria.
MOBA SHOWROOM está a disposición de todos los Usuarios para mejorar los
contenidos y servicios del Portal. Si tiene alguna sugerencia o propuesta, no dude en
contactar con nosotros por correo electrónico a la dirección
info@mobashowroom.com.
Información legal y aceptación
El Usuario se compromete a utilizar el sitio web, los contenidos o servicios de
conformidad con la ley, el presente aviso legal, y las condiciones particulares de cada
uno de los servicios, las buenas costumbres y orden público. De la misma forma el
Usuario se obliga a no utilizar el sitio web o los servicios que se ofrecen con fines o
efectos ilícitos, contrarios al contenido de estas condiciones generales, lesivos de los
derechos e intereses de la empresa MOBA Showroom de terceros, o que de cualquier
forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web o los servicios o
impedir la normal utilización o disfrute del sitio web por otros Usuarios.

