AVISOS LEGALES
El acceso a www.microbial-systems.com y a todo su contenido, implica la aceptación de las condiciones
de este aviso legal, por eso le recomendamos que lo lea atentamente.
La web pertenece a MICROBIAL SISTEMES I APLICACIONS ANALÍTIQUES, SL, en adelante MICROBIAL, SL.
NIF B17859430, domicilio. c/ Pic de Peguera, 15 – 17003 Girona.
La información contenida en las páginas es vigente desde la fecha de la última actualización y MICROBIAL
SL se reserva el derecho de modificarla cuando sea necesario o incluso impedir o restringir el acceso al
contenido.
MICROBIAL SL no otorga ninguna garantía sobre la licitud y la legalidad de la información o elementos
contenidos en las páginas de su web cuando la titularidad de los mismos no corresponda a MICROBIAL SL.
Queda totalmente prohibida cualquier modalidad de explotación, reproducción, distribución, cesión,
comunicación pública y transformación de cualquier contenido de la web sin autorización previa de sus
titulares. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir una infracción de la legislación vigente.
El usuario, por su cuenta y riesgo podrá usar el contenido para uso personal siempre que no infrinja
ninguno de los derechos de la propiedad intelectual o industrial de MICROBIAL, SL.
Queda prohibido establecer enlaces, hipervínculos o links desde portales o webs de terceros a páginas de
www.microbial-systems.com, excepto en casos expresamente autorizados.
Queda prohibido presentar las páginas de www.microbial-systems.com o la información contenida en
ellas bajo nombres, distintivos, marcas, denominaciones sociales o comerciales de otra persona, empresa
o entidad.
MICROBIAL SL no es responsable de la información y otros contenidos integrados en espacios o webs de
terceros accesibles desde www.microbial-systems.com o de la información de otros sitios web que
aparezca en la web de MICROBIAL SL.
MICROBIAL SL no asume ningún tipo de responsabilidad en relación a la información, contenidos o
servicios ofrecidos o prestados, a través del web, de terceros, en especial a los daños y perjuicios de
cualquier tipo.
MICROBIAL SL tampoco asume ninguna responsabilidad por daños y perjuicios debidos al sistema de
comunicaciones, como pérdidas, reclamaciones o gastos producidos por interferencias, interrupciones,
fallos, omisiones, averías, retrasos, bloqueos, desconexiones, intromisiones ilegítimas mediante
programas malignos de cualquier tipo como virus informáticos y errores de seguridad o navegación
producidos por un mal funcionamiento del navegador.
Para la resolución de todas las cuestiones relacionadas con este sitio web y sus actividades, se aplicará la
legislación española vigente.

