
	

	

AVISO	LEGAL	

De	acuerdo	con	la	Ley	34/2002	de	11	de	julio	de	servicios	de	la	sociedad	de	la	información	y	de	comercio	electrónico	
ponemos	en	su	conocimiento	que	 la	entidad	Servicios	 Industriales	Grins	2007,	S.L.	con	N.I.F.	B12729224	y	domicilio	
social	 en	 Calle	 Luxemburgo,	 49B,	 12006,	 Castellón,	 se	 encuentra	 inscrita	 en	 el	 Registro	Mercantil	 de	 Castellón,	de	
Castellón	 T	 1361,	 L	 924,	 F	 190,	 S	 8,	 H	 CS	 26629.	 Puede	 ponerse	 en	 contacto	 con	 nosotros	 enviando	 un	 correo	
electrónico	a	la	siguiente	dirección	de	correo	electrónico:	info@grins.es.	

POLÍTICA	DE	PRIVACIDAD	Y	POLÍTICA	DE	COOKIES	

Servicios	Industriales	Grins,	S.L.	tiene	el	compromiso	de	cumplir	con	la	normativa	vigente	en	materia	de	protección	de	
datos	y	garantizar	la	seguridad	de	sus	datos	personales.	Por	ello	en	la	política	de	privacidad	de	este	sitio	web	se	informa	
sobre	los	tratamientos	que	se	realizan.	

CONDICIONES	GENERALES	DE	USO	DEL	SITIO	WEB	

Los	 términos	 y	 condiciones	 que	 más	 adelante	 se	 indican	 regulan	 el	 acceso	 y	 uso	 del	 sitio	 web	www.grins.es	 (en	
adelante,	el	sitio	o	sitio	web),	sitio	web	responsabilidad	de	Servicios	Industriales	Grins	2007,	S.L.,	cuyo	domicilio	social	
está	 en	 Calle	 Luxemburgo,	 49B,	 12006,	 Castellón,	 Tel.	 964100146,	 	 Dentro	 de	 la	 expresión	 “sitio	 o	 sitio	 web”	 se	
comprenden	 textos,	 gráficos,	 imágenes,	animaciones,	 creaciones	musicales,	 vídeos,	 sonidos,	dibujos,	 fotografías,	etc.	
incluidos	 en	 el	 mismo,	 y,	 en	 general,	 todas	 las	 creaciones	 expresadas	 por	 cualquier	 medio	 o	 soporte,	 tangible	 o	
intangible,	actualmente	conocido	o	que	se	 invente	en	el	futuro,	con	independencia	de	que	sean	susceptibles	o	no	de	
propiedad	 intelectual	de	acuerdo	al	Texto	Refundido	de	 la	Ley	de	Propiedad	 Intelectual	o	norma	que	en	un	futuro	 la	
sucediera.	

El	 acceso	 al	 sitio	 implica	que	el	 visitante	 adquiere	una	 serie	 de	derechos	 y	 obligaciones,	 con	objeto	de	 garantizar	 el	
adecuado	disfrute	de	los	servicios	y	contenidos	que	se	encuentran	en	el	mismo	y	que	Servicios	Industriales	Grins	2007,	
S.L.	 pone	 a	 disposición	 gratuitamente	 del	 usuario,	 a	 salvo	 de	 que	 las	 condiciones	 particulares	 que	 regulen	 un	
determinado	 servicio	 o	 contenido	 accesible	 a	 través	 del	 sitio	 web	 dispongan	 que	 el	 usuario	 deba	 desembolsar	 una	
cantidad	económica	para	el	uso	y	disfrute	del	mismo.	

El	visitante	es	consciente	de	que	el	acceso	y	utilización	de	los	servicios	y	contenidos	del	sitio	se	realiza	bajo	su	única	y	
exclusiva	responsabilidad.	

Se	 adquiere	 la	 condición	 de	 usuario	 mediante	 el	 acceso	 al	 sitio	 web.	 El	 usuario	 utilizará	 los	 servicios	 y	 contenidos	
exclusivamente	para	 fines	particulares	y/o	por	 razón	de	su	condición	de	cliente	de	Servicios	 Industriales	Grins	2007,	
S.L.,	con	exclusión	de	cualquier	modalidad	de	utilización	posterior	de	los	mismos	con	ánimo	de	lucro	o	reporte	de	algún	
beneficio,	directo	o	indirecto.	

Servicios	 Industriales	Grins	2007,	S.L.	pone	en	conocimiento	del	usuario	 las	siguientes	condiciones	generales	de	uso,	
que	son	aceptadas	expresa	y	plenamente	por	estos	por	el	mero	hecho	de	acceder	al	sitio	web	y/o	la	visualización	de	los	
contenidos	o	utilización	de	los	servicios	contenidos	en	el	sitio	web.	

Si	estas	condiciones	generales	fueran	sustituidas	por	otras	en	todo	o	en	parte,	dichas	nuevas	condiciones	generales	se	
entenderán	aceptadas	de	 forma	 idéntica	a	 la	expuesta.	No	obstante,	el	usuario	del	 sitio	web	deberá	acceder	a	estas	
condiciones	 generales	 de	 forma	 periódica	 para	 conocer	 las	 sucesivas	 versiones	 que	 se	 incluyan	 aquí,	 aunque	 se	
recomienda	 que	 el	 usuario	 acceda	 a	 las	 mismas	 cada	 vez	 que	 pretenda	 acceder	 o	 hacer	 uso	 de	 los	 servicios	 y	
contenidos	del	sitio	web.	

En	caso	de	que	el	usuario	no	acepte	estas	condiciones	generales	o,	en	su	caso,	las	condiciones	particulares	que	regulen	
el	uso	de	un	determinado	servicio	y/o	contenido	destinado	a	los	usuarios	del	sitio	web	y	que	dicha	entidad	determine,	
el	usuario	deberá	abstenerse	de	acceder	al	sitio	web.	



	

	

Servicios	 Industriales	 Grins	 2007,	 S.L.	 podrá	 establecer	 Condiciones	 Particulares	 para	 el	 uso	 de	 determinados	
contenidos	y	servicios,	que	deberán	ser	conocidos	y	aceptados	por	el	usuario	con	carácter	previo	a	la	utilización	de	los	
mismos	de	acuerdo	a	los	términos	que	sean	expuestos	en	dichas	Condiciones	Particulares.	

El	usuario	deberá	establecer	las	medidas	de	seguridad	de	carácter	técnico	adecuadas	para	evitar	acciones	no	deseadas	
en	su	sistema	de	información,	archivos	y	equipos	informáticos	empleados	para	acceder	a	Internet	y,	en	especial,	al	sitio	
web,	siendo	consciente	de	que	Internet	no	es	totalmente	seguro.	

OBJETO	DEL	SITIO	WEB	

A	 través	del	acceso	al	 sitio,	el	usuario	podrá	disfrutar	del	uso	de	diversos	contenidos	y	 servicios	que	serán	ofrecidos	
bien	por	Servicios	Industriales	Grins	2007,	S.L.	o,	en	su	caso,	bien	por	terceros	proveedores	en	las	condiciones	que	se	
determinen	para	los	mismos.	

Servicios	 Industriales	 Grins	 2007,	 S.L.	 podrá	 modificar	 de	 forma	 unilateral	 y	 sin	 aviso	 previo,	 la	 prestación,	
configuración,	contenido	y	servicios	del	sitio,	así	como	 las	condiciones	de	uso	de	 la	misma	y	el	acceso	a	 los	servicios	
prestados,	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	las	condiciones	particulares	que	regulen	el	uso	de	un	determinado	servicio	
y/o	contenido	destinado	a	los	clientes	de	Servicios	Industriales	Grins	2007,	S.L.	y/o	usuarios	del	sitio	web.	

El	 coste	 del	 consumo	 telefónico	 u	 otro	 tipo	 de	 gasto	 por	 la	 conexión	 al	 acceso	 al	 sitio	 web	 correrá	 a	 cargo	
exclusivamente	del	usuario.	

DERECHOS	Y	OBLIGACIONES	DEL	USUARIO	

El	usuario	podrá:	

• Acceder	de	forma	gratuita	y	sin	necesidad	de	autorización	previa	a	los	contenidos	del	sitio	disponibles	
• Hacer	 un	 uso	 correcto	 y	 lícito	 del	 sitio,	 de	 conformidad	 con	 la	 legislación	 vigente,	 la	 moral,	 las	 buenas	

costumbres	y	el	orden	público.	

DERECHOS	Y	OBLIGACIONES	DE	Servicios	Industriales	Grins	2007,	S.L.	
Servicios	Industriales	Grins	2007,	S.L.	se	reserva	los	siguientes	derechos:	

• Modificar	las	condiciones	de	acceso	a	la	página,	técnicas	o	no,	de	forma	unilateral	y	sin	preaviso	a	los	usuarios,	
sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	las	condiciones	particulares	que	regulen	el	uso	de	un	determinado	servicio	y/o	
contenido	destinado	a	los	clientes	de	Servicios	Industriales	Grins	2007,	S.L.	y/o	usuarios	del	sitio	web.	

• Establecer	condiciones	particulares	y,	en	su	caso,	la	exigencia	de	un	precio	u	otros	requisitos	para	el	acceso	a	
determinados	servicios	y/o	contenidos.	

• Limitar,	 excluir	 o	 condicionar	 el	 acceso	 de	 los	 usuarios	 cuando	 no	 se	 den	 todas	 las	 garantías	 de	 utilización	
correcta	del	sitio	por	los	mismos	conforme	a	las	obligaciones	y	prohibiciones	asumidas	por	los	mismos.	

• Finalizar	 la	prestación	de	un	 servicio	o	 suministro	de	un	 contenido,	 sin	derecho	a	 indemnización,	 cuando	el	
mismo	resulte	ilícito	o	contrario	a	las	condiciones	establecidas	para	los	mismos,	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	
las	 condiciones	 particulares	 que	 regulen	 el	 uso	 de	 un	 determinado	 servicio	 y/o	 contenido	 destinado	 a	 los	
usuarios	del	sitio	web.	

• Modificar,	 suprimir	 o	 actualizar	 todo	 o	 parte	 de	 los	 contenidos	 o	 servicios	 ofrecidos	 a	 través	 del	 sitio,	 sin	
necesidad	de	preaviso,	sin	perjuicio	de	 lo	dispuesto	en	 las	condiciones	particulares	que	regulen	el	uso	de	un	
determinado	servicio	y/o	contenido	destinado	a	los	usuarios	del	sitio	web.	

• Emprender	 cualquier	 acción	 legal	 o	 judicial	 que	 resulte	 conveniente	 para	 la	 protección	 de	 los	 derechos	 de	
Servicios	 Industriales	Grins	2007,	S.L.	como	de	 terceros	que	presten	 sus	 servicios	o	contenidos	a	 través	del	
sitio,	siempre	que	resulte	procedente.	

• Exigir	 la	 indemnización	 que	 pudiera	 derivar	 por	 el	 uso	 indebido	 o	 ilícito	 de	 todo	 o	 parte	 de	 los	 servicios	 y	
contenidos	prestados	a	través	del	sitio.	

	



	

	

EXENCIÓN	Y	LIMITACIÓN	DE	RESPONSABILIDAD	DE	Servicios	Industriales	Grins	2007,	S.L.	

Servicios	Industriales	Grins	2007,	S.L.	queda	exenta	de	cualquier	tipo	de	responsabilidad	por	daños	y	perjuicios	de	toda	
naturaleza	en	los	siguientes	casos:	

• Por	la	imposibilidad	o	dificultades	de	conexión	a	la	red	de	comunicaciones	a	través	de	la	que	resulta	accesible	
este	sitio	web,	independientemente	de	la	clase	de	conexión	utilizada	por	el	usuario.	

• Por	la	interrupción,	suspensión	o	cancelación	del	acceso	al	sitio	web,	así	como	por	disponibilidad	y	continuidad	
del	 funcionamiento	del	sitio	o	de	 los	servicios	y/o	contenidos	en	el	mismo,	cuando	ello	se	deba	a	una	causa	
ajena	al	ámbito	de	control	de	Servicios	Industriales	Grins	2007,	S.L.,	ya	provenga	directa	o	indirectamente	de	
esta.	

• Servicios	 Industriales	 Grins	 2007,	 S.L.	 no	 asume	 ninguna	 responsabilidad	 respecto	 de	 los	 servicios	 y	
contenidos,	ni	por	 la	disponibilidad	y	condiciones,	técnicas	o	no,	de	acceso	a	 los	mismos,	que	sean	ofrecidos	
por	terceros	prestadores	de	servicios,	en	especial	respecto	de	los	prestadores	de	servicios	de	la	sociedad	de	la	
información.	Por	prestadores	de	servicios	de	 la	sociedad	de	 la	 información	se	entenderán	aquellas	personas	
físicas	o	jurídicas	que	presten	los	siguientes	servicios	al	público:	Transmisión	por	una	red	de	comunicación	de	
datos	 facilitados	 por	 el	 destinatario	 del	 servicio,	 servicios	 de	 acceso	 a	 la	 citada	 red,	 servicios	 de	
almacenamiento	o	alojamiento	de	datos,	suministro	de	contenidos	o	información,	servicio	de	copia	temporal	
de	los	datos	solicitados	por	los	usuarios,	facilitación	de	enlaces	a	contenidos	o	instrumentos	de	búsqueda.	

• Servicios	Industriales	Grins	2007,	S.L.,	en	ningún	momento,	asume	responsabilidad	por	los	daños	o	perjuicios	
que	 pudieran	 causar	 la	 información,	 contenidos,	 productos	 y	 servicios	 prestados,	 comunicados,	 alojados,	
transmitidos,	exhibidos	u	ofertados	por	terceros	ajenos	a	Servicios	 Industriales	Grins	2007,	S.L.	 incluidos	 los	
prestadores	 de	 servicios	 la	 sociedad	 de	 la	 información	 a	 través	 de	 un	 sitio	 web	 al	 que	 pueda	 accederse	
mediante	un	enlace	existente	en	este	sitio.	

• Del	 tratamiento	 y	 utilización	 posterior	 de	 datos	 personales	 realizados	 por	 terceros	 ajenos	 a	 Servicios	
Industriales	Grins	2007,	S.L.,	así	como	la	pertinencia	de	la	información	solicitada	por	estos.	

• De	la	calidad	y	velocidad	de	acceso	al	sitio	y	de	las	condiciones	técnicas	que	debe	reunir	el	usuario	con	el	fin	de	
poder	acceder	al	sitio	y	a	sus	servicios	y/o	contenidos.	

• Servicios	 Industriales	Grins	 2007,	 S.L.	no	 será	 responsable	 de	 los	 retrasos	 o	 fallos	 que	 se	 produjeran	 en	 el	
acceso	y/o	funcionamiento	de	 los	servicios	y/o	contenidos	del	sitio	web,	debido	a	un	caso	de	Fuerza	Mayor.	
“Caso	de	fuerza	mayor”	significará	todas	aquellas	causas	que	no	hayan	podido	preverse,	o	que	aún	previstas	
fueran	 inevitables,	 y	 que	 dan	 como	 resultado	 el	 incumplimiento	 de	 cualesquiera	 de	 sus	 obligaciones.	 Entre	
ellas,	pero	no	de	forma	limitativa,	las	huelgas,	tanto	de	sus	propios	trabajadores	como	de	trabajadores	ajenos,	
insurrecciones	 o	 revueltas,	 así	 como	 normas	 dictadas	 por	 cualquier	 autoridad	 civil	 o	 militar,	 catástrofes	
naturales	 como	 terremotos,	 inundaciones,	 rayos	 o	 incendios,	 guerras,	 cierres	 patronales	 o	 cualquier	 otra	
situación	de	fuerza	mayor.	

El	usuario	del	 sitio	 responderá	personalmente	de	 los	daños	y	perjuicios	de	cualquier	naturaleza	causados	a	Servicios	
Industriales	 Grins	 2007,	 S.L.,	 directa	 o	 indirectamente,	 por	 el	 incumplimiento	 de	 cualquiera	 de	 las	 obligaciones	
derivadas	de	estas	condiciones	generales	u	otras	normas	por	las	que	se	rija	la	utilización	del	sitio.	

SOLICITUD	DE	INFORMACIÓN	

Para	cualquier	duda	o	sugerencia	que	pudiera	tener	en	relación	con	las	anteriores	condiciones	de	uso	puede	ponerse	
en	contacto	con	nosotros	a	través	de	la	siguiente	dirección	de	e-mail:	info@grins.es.	

DURACIÓN	

El	acceso,	los	contenidos	y	servicios	ofrecidos	a	través	del	sitio	tienen,	en	principio,	una	duración	indefinida.	Servicios	
Industriales	Grins	2007,	S.L.,	no	obstante,	está	autorizada	para	dar	por	terminado	o	suspender	el	acceso,	los	servicios	
y/o	 contenidos	 del	mismo	 en	 cualquier	momento,	 sin	 perjuicio	 de	 lo	 que	 se	 hubiere	 dispuesto	 al	 respecto	 en	 estas	
Condiciones	 Generales	 o,	 en	 su	 caso,	 Condiciones	 Particulares	 que	 regulen	 el	 uso	 de	 un	 determinado	 servicio	 y/o	
contenido	destinado	a	los	usuarios	del	sitio	web.	

	



	

	

ACUERDO	COMPLETO	

Estas	 condiciones	 generales	 contienen	 todas	 las	 condiciones	 convenidas	 por	 las	 partes	 con	 relación	 al	 objeto	 de	 las	
mismas	y	se	considerarán	como	inexistentes	cualesquiera	declaraciones,	compromisos	o	promesas,	verbales,	escritas	o	
implícitas,	anteriores	a	estas	condiciones	con	relación	al	objeto	de	las	mismas.	El	hecho	de	que	cualquiera	de	las	partes	
no	 exija	 en	 un	 momento	 determinado	 el	 respeto	 de	 alguna	 de	 las	 condiciones	 establecidas	 en	 estas	 condiciones	
generales	 o,	 en	 su	 caso,	 condiciones	 particulares	 que	 regulen	 el	 uso	 de	 un	 determinado	 servicio	 y/o	 contenido	
destinado	a	los	usuarios	del	sitio	web,	no	puede	ser	interpretado	por	la	otra	como	la	renuncia	a	exigir	ulteriormente	su	
cumplimiento.	

LEGISLACIÓN	

Estas	 condiciones	 generales	 se	 rigen	 por	 la	 legislación	 española.

	


