AVISO LEGAL
1. Identificación.
1.1. Las siguientes cláusulas regulan el acceso al Sitio Web y la venta de productos en el mismo, ubicado
en la dirección de Internet http://www.mascochip.es/ y a los perfiles en las redes sociales enlazadas
desde la página principal (en adelante este Sitio Web) cuyo titular es la mercantil SEVILA 3D S.L., con CIF
B90288184, Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 6270‐Folio 140, hoja 111365, con domicilio
social en Calle Dolores Solano 20, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla.
Las personas que acceden a este Sitio Web son consideradas usuarios del mismo (en adelante los
Usuarios).
2. Objeto.
2.1. Mediante el uso de este Sitio Web el Usuario acepta expresamente todas las cláusulas legales de este
aviso legal, de la política de privacidad, y de la política de cookies, así como todas aquellas condiciones
particulares recogidas para la utilización de determinados servicios. En caso de no aceptar alguna de las
citadas clausulas, deberá abstenerse de usar este Sitio Web.
2.2. Toda persona que acceda a este Sitio Web asume el papel de Usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las cláusulas aquí dispuestas, así como de cualquier otra
disposición legal que fuera de aplicación.
2.3. Al hacerse seguidor de cualquiera de los perfiles de SEVILLA 3D (en adelante MASCOCHIP) en las
redes sociales de MASCOCHIP, el usuario se compromete a cumplir las condiciones y políticas de las
mismas.
2.4. MASCOCHIP se reserva el derecho a modificar cualquier cláusula o información de este Sitio Web.
3. Menores.

3.1. SEVILLA 3D S.L. recuerda a los usuarios mayores de edad que tengan a su cargo menores, que será de
su exclusiva responsabilidad determinar qué servicios y contenidos son o no apropiados para la edad de
estos últimos, y que existen programas informáticos que permiten filtrar y bloquear el acceso a
determinados contenidos y servicios. Las compras realizadas en este Sitio web se entienden supervisadas,
al menos por personas mayores de edad.

4. Contenidos.
4.1. Los contenidos de este Sitio Web son puestos a disposición de los Usuarios por MASCOCHIP con
información procedente tanto de fuentes propias como de terceros.

4.2. MASCOCHIP procura que los contenidos sean de la mayor calidad posible y estén razonablemente
actualizados, pero no garantiza la utilidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y actualidad de los
mismos.
4.3. El usuario cuando acceda a la Web debe leer nuestras condiciones generales de contratación y la
política de privacidad.
5. Propiedad Intelectual
5.1. Todos los contenidos de este Sitio Web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de
propiedad intelectual e industrial.
5.2. Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial,
uso, explotación, distribución y comercialización de algún contenido de este Sitio Web, requiere en todo
caso de la autorización escrita previa por parte de MASCOCHIP.
De no ser solicitada esta autorización de forma expresa y por escrito del titular de los derechos de todo o
parte del material, por cualquier medio o de cualquier forma, hacer uso del material de la web está
estrictamente prohibido y pueden constituir una infracción de los derechos de propiedad intelectual de
MASCOCHIP así como de los terceros colaboradores de MASCOCHIP Y SEVILLA 3D S.L.
5.3. El usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de
MASCOCHIP. El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo
de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en la Web.
5.4. Los contenidos ajenos a MASCOCHIP que pudieran aparecer en este Sitio Web, pertenecen a sus
respectivos propietarios, siendo ellos mismos los responsables de cualquier autorización a terceros.
6. Limitación de responsabilidad
6.1. Los Usuarios aceptan voluntaria y expresamente que el uso de este Sitio Web se realiza en todo caso
bajo su única y exclusiva responsabilidad.
6.2. MASCOCHIP 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.
6.3. MASCOCHIP no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título
enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o
cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la Web.
6.4. Está prohibida la introducción de hiperenlaces con fines comerciales en páginas web ajenas a
MASCOCHIP que permitan el acceso a la Web, sin el consentimiento previo de MASCOCHIP.

6.5. MASCOCHIP, no se responsabiliza del uso o el contenido de las páginas web de terceros que puedan
enlazar con el sitio web.
7. Modificaciones.
7.1. MASCOCHIP se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en su sitio web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se
presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su
portal.
8. Legislación y jurisdicción
8.1. Los presentes términos y condiciones están redactados en español, y se encuentran sometidos a la
legislación española. Ante cualquier tipo de controversia derivada del acceso a este Sitio Web
MASCOCHIP y el Usuario, salvo disposición legal imperativa, se someterán a los Tribunales y Juzgados de
Sevilla capital (España).

