CONDICIONES GENERALES DE USO
Las siguientes Condiciones Generales regulan el uso y acceso al microsite www.stetro.es , cuya finalidad es incentivar
el conocimiento y la venta de los productos de la marca STETRO en España, ofreciendo a los Usuarios información y
contenidos vía Web.

1. Usuarios.
El acceso y/o uso del microsite www.stetro.es atribuye la condición de Usuario, que acepta, desde dicho acceso y/o
uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas.
El Sitio Web es titularidad de COMERCIAL DEL SUR DE PAPELERÍA, S.L. (en adelante Comercial del Sur), empresa
cuya actividad comprende, la venta al por mayor de artículos de papelería, material escolar y objetos de escritorio, cuyo
domicilio social se encuentra sito en la calle Bodegueros, 54, 29006 de Málaga con CIF B92969757 e inscrita en el
Registro Mercantil de Málaga Tomo 2327, Folio 124, Sección 8, Hoja MA-36328.
La dirección de correo electrónico y teléfonos de contacto son:
info@stetro.es Teléfonos: 902 510 210 / 952 322 804
Las presentes condiciones han sido expuestas con la debida antelación, de conformidad con la legislación vigente.
Asimismo, Comercial del Sur pone a disposición de los usuarios las presentes condiciones, de forma que pueden ser
almacenadas y reproducidas, cumpliendo así con el deber legal de información previa.

2. Uso del microsite.
El Usuario asume la responsabilidad del uso del microsite. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese
necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el Usuario será responsable de
aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al Usuario se le puede proporcionar una
contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que Comercial del Sur de Papelería,
S.L. ofrece a través del presente microsite de la marca STETRO y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no
emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir
contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio
contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Comercial del Sur, de sus
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas
físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en
su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.
Comercial del Sur se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a
la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud
o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.
En cualquier caso, Comercial del Sur no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los
concursos, foros u otras herramientas de participación.

3. Propiedad Intelectual e Industrial.
Comercial del Sur por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su
microsite www.stetro.es, así como de los elementos contenidos en el mismo (a título enunciativo, imágenes, sonido,
audio, vídeo, textos, marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales
usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de Comercial del
Sur o bien de sus licenciantes.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública,
incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de este microsite, con fines
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Comercial del Sur.
El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de Comercial del
Sur.

4. Exclusión de Garantías y Responsabilidad.
Comercial del Sur no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que
pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la
transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas
tecnológicas necesarias para evitarlo.

5. Modificaciones.
Comercial del Sur se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en el
presente microsite, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través del
mismo como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en él.

6. Enlaces.
Las conexiones y enlaces a sitios o páginas Web de terceros se han establecido únicamente como una utilidad para el
Usuario. Comercial del Sur no es, en ningún caso, responsable de las mismas o de su contenido.
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con
las entidades conectadas.

7. Derecho de Exclusión.
Comercial del Sur se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al presente microsite de STETRO y/o los
servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos Usuarios que incumplan las
presentes Condiciones Generales de Uso.

8. Generalidades.
Comercial del Sur perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de
sus sitios Web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

9. Modificación de las presentes Condiciones y Duración.
Comercial del Sur podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente
publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán
vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

10. Política de Privacidad.
Comercial del Sur, en cumplimiento de lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, le informa de que los datos personales facilitados, serán incorporados
a un fichero automatizado debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos, titularidad de
Comercial del Sur, con la finalidad de gestionar este microsite de STETRO así como el envío de comunicaciones
comerciales relacionadas con Comercial del Sur.
En todo caso, le informamos que dicho consentimiento tiene carácter revocable. Para ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse por escrito a COMERCIAL DEL SUR DE PAPELERÍA S.L., en la
dirección de correo postal C/ Bodegueros nº 54, Málaga, C.P. 29006, España. O bien, mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección informatica@liderpapel.com adjuntando en todo caso fotocopia de su DNI.

11. Tratamiento de datos personales y confidencialidad.
El tratamiento de los datos personales será llevado a cabo con sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y normativa de desarrollo.
El usuario podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los
que sea titular, mediante notificación expresa y firmada al correo electrónico gestionlopd@liderpapel.com . La citada
solicitud del interesado deberá forzosamente contener los siguientes campos: Petición concreta del derecho a ejercitar;
dirección, a efectos de notificaciones al solicitante; fecha e identificación fehaciente del solicitante; y fotocopia del D.N.I
o cualquier otra documentación acreditativa de la autenticidad del solicitante. En caso de que la solicitud no reúna los
requisitos especificados, Comercial del Sur deberá interesar al afectado, a la mayor brevedad, la subsanación de
dichos requisitos, a fin de dar efectivo cumplimiento a sus derechos.

12. Duración y modificación.
Estas condiciones permanecerán en vigor y serán válidas durante todo el tiempo que estén accesibles a los usuarios a
través del Sitio Web.
Comercial del Sur se reserva el derecho de poder modificar los términos y condiciones aquí estipuladas de forma
unilateral, quedando obligada a anunciar cualquier cambio en estas condiciones. La vigencia temporal de estas
condiciones coincide con el tiempo de su exposición, hasta el momento en que sean modificadas total o parcialmente.

13. Generalidades.
Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos, y no afectarán, calificarán o modificarán la
interpretación de las condiciones de uso.
Cada una de las Partes será responsable, en exclusiva, del cumplimiento de las obligaciones que para cada una de las
mismas se derive de la normativa vigente que resulte de aplicación y deberá dejar indemne a la otra frente a las
acciones, demandas y/o reclamaciones que terceros puedan ejercitar por el incumplimiento de las mismas.
En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de estas condiciones generales fueran consideradas nulas o
inaplicables, en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente, dicha
nulidad o inaplicación no afectará a las restantes disposiciones. En dicho caso, las Partes acuerdan sustituir la cláusula
o cláusulas afectadas por otra u otras que tengan los efectos más semejantes a los de las sustituidas.
El no ejercicio o ejecución por parte de Comercial del Sur de cualquier derecho o disposición contenida en estas
condiciones generales de uso no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su
parte.

14. Legislación aplicable y tribunales competentes.
Las presentes condiciones de uso de la plataforma electrónica de pedidos del Sitio Web se regirán e interpretarán de
conformidad con lo establecido en la legislación española que resulte de aplicación a las mismas.
Para el conocimiento y resolución de cualesquiera litigios, discrepancias o diferencias que pudieran surgir con relación
a la interpretación, contenido, ejecución o resolución de las presentes condiciones generales de uso, cuerdo, las Partes
renuncian expresamente a cualquier fuero que pudiera corresponderles, sometiendo el conocimiento de los mismos a
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Málaga.

El acceso a este sitio Web supone la aceptación expresa del Usuario a las presentes Condiciones Generales de Uso,
que podrán ser modificadas o sustituidas por su titular en cualquier momento y sin previo aviso.
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