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En adelante, Walff Rethink Inside
Rogamos lea atentamente esta información y condiciones de uso antes de utilizar esta página. El acceso
a esta página y su utilización supone la plena aceptación de estas condiciones. Si usted como usuario no
desea aceptarlas deberá abandonar la página de forma inmediata.
1. Las cláusulas a continuación mencionadas rigen los términos, condiciones y política de privacidad
del presente web site.
2. El acceso a este web site es responsabilidad exclusiva de los usuarios. El simple acceso a este web
site no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial con el usuario.
3. El acceso y navegación en este web site supone aceptar y conocer las advertencias legales,
condiciones y términos de uso contenidas en ella.
Actualidad
4. La información que aparece en este web site es la vigente en la fecha de su última actualización.
Walff Rethink Inside se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este web
site.

Modificación de la información
5. No se podrá alterar, cambiar, modificar, o adaptar este web site. Los cambios relativos a estas
condiciones realizados por Walff Rethink Inside se notificarán puntualmente.

Contenidos
6.

El sitio web contiene información relativa a Walff Rethink Inside y a sus servicios.

Links en el web site
7. Walff Rethink Inside no se responsabiliza en modo alguno de aquellos contenidos, actividades
comerciales, productos y servicios incluidos que pudiesen visualizarse mediante enlaces electrónicos
(links), directa o indirectamente, a través de este web site.

8. La presencia de links en el web site, 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 Walff Rethink Inside y los
particulares o empresas titulares de los web site a los que puede accederse mediante estos enlaces.
9. Walff Rethink Inside se reserva el derecho de retirar de modo unilateral y en cualquier momento
los links que aparecen en su web site.

Navegación, acceso y seguridad
10. El acceso y navegación en este web site supone aceptar y conocer las advertencias legales,
condiciones y términos de uso contenidas en ella. Walff Rethink Inside realiza los máximos esfuerzos
para que la navegación se realice en las mejores condiciones y evitar los perjuicios de cualquier tipo que
pudiesen ocasionarse durante la misma.

11. El acceso a este web site se realiza en un entorno no seguro, por lo que la información se transmite
de forma no cifrada.

Propiedad intelectual
12. Toda la información contenida en esta página web, así como su diseño gráfico y los códigos
utilizados, están protegidos por derechos de autor u otros derechos de protección recogidos en el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual. Estos derechos pertenecen exclusivamente a Walff Rethink Inside , o a sus
licenciantes, por lo tanto, queda expresamente excluido cualquier acto de reproducción, distribución,
transformación o comunicación pública, así como cualquier tipo de cesión, del todo o parte del
contenido de este sitio; y en general de cualquier objeto que según la legislación vigente sea protegible
por las normas de propiedad intelectual.
13. Todo el contenido del web y todo el contenido disponible a través de los servicios de Walff Rethink
Inside incluyendo diseños, texto, gráficos, imágenes, vídeo, información, aplicaciones, software, música,
sonido y otros archivos, así como su selección y disposición (el "Contenido”) son propiedad exclusiva de
Walff Rethink Inside o de sus licenciantes, con todos los derechos reservados. Ninguna parte del
Contenido del web podrá ser modificada, copiada, distribuida, enmarcada, reproducida, descargada,
extraída, mostrada, publicada, transmitida o vendida en modo alguno o por ningún medio, total o
parcialmente, sin el previo consentimiento por escrito de Walff Rethink Inside. Siempre que el usuario
esté legitimado para usar el web, su titular otorga una licencia limitada para usar y acceder al web y al
Contenido del web y para descargar legítimamente y sólo para uso personal y no comercial, el contenido
del mismo, siempre y cuando se mantengan intactas todas las advertencias sobre derechos de autor y
propiedad intelectual. No se podrá cargar Contenido del web en ningún sitio de Internet, Intranet o
Extranet ni integrar la información en bases de datos o compilación. Cualquier otro uso del Contenido
del web queda estrictamente prohibido.
El contenido de esta página no debe ser utilizado para difusión pública o con fines comerciales, y no
debe ser modificado sin el previo consentimiento escrito de Walff Rethink Inside.

Marcas registradas
14. Todas las marcas, logotipos y anagramas mostrados en este sitio son propiedad de Walff Rethink
Inside o de terceras empresas. Queda expresamente prohibida la utilización, sin previo consentimiento,
de cualquier elemento de esta página web que sea objeto de protección de acuerdo con la legislación
vigente relativa a propiedad industrial. Especialmente, no podrán utilizarse marcas, nombres

comerciales, rótulos de establecimientos, denominaciones, logotipos, eslóganes o cualquier tipo de
signo distintivo perteneciente al titular.
Acciones judiciales
15. Walff Rethink Inside se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan
contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Política de Privacidad
23. Walff Rethink Inside garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos proporcionados por
los usuarios. Cuando sean requeridos datos personales, el usuario los incorporará voluntariamente, y
será debidamente informado de las finalidades de la recabación, así como de la posibilidad de ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO).

Jurisdicción y legislación aplicable
24. Los términos y condiciones que rigen este web site y todas las relaciones que pudieran derivarse se
encuentran salvaguardados por la legislación española.
25. Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de este web site será de
competencia de los tribunales que correspondan.
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