AVISO LEGAL
Datos del Prestador de Servicios
Dr. Schneider es un nombre comercial titularidad de Dr. Franz Schneider, S.A Unipersonal., con domicilio social en 46220 Picassent (Valencia), calle 3 Parcela H 1214, Polígono Industrial de Picassent. Inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de
Valencia, al tomo 4350, folio 177, Hoja V-22647 CIF A46089702 y con nombre de
dominio: www.drfschneider.es.
CONDICIONES GENERALES QUE RIGEN LA UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB DE
DR. FRANZ SCHNEIDER, S.A .U
1. El prestador, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente
documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la
Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico
(LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son
las condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario,
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las presentes
condiciones generales, así como a cualesquiera disposición legal que fuera de
aplicación.
2. El acceso y uso de las páginas web del sitio de Dr. Franz Schneider, S.A.U. se rige
por las presentes condiciones generales. A estos efectos, por sitio web se entiende no
solo las páginas web, sino las informaciones, contenidos y servicios que se ponen a
disposición de quienes accedan al sitio. El acceso al sitio web de Dr. Franz Schneider,
S.A.U. implica aceptación de las presentes condiciones generales. En el caso de que
para un determinado contenido (v.gr. informativo) o servicio (v.gr. enlaces de interés) se
establezcan condiciones particulares, éstas serán preferentes a las presentes
condiciones generales.
3. El acceso al sitio web se realiza, en todo caso, por cuenta y riesgo de quien accede
al mismo. El acceso, en general, es libre y gratuito, salvo las páginas o servicios que se
estén reservados a clientes, siendo en todo caso de cuenta del visitante la conexión a
través de la red de comunicaciones. Dr. Franz Schneider, S.A.U. no puede garantizar
que el sitio web se encuentra libre de virus, por lo que ninguna responsabilidad asume
por el hecho de su existencia y propagación.
4. Quien pretenda establecer un sistema (hipervínculo o cualquier otro medio técnico)
de enlace con el sitio web Dr. Franz Schneider, S.A.U deberá recabar de esta última la
autorización escrita. El enlace, autorizado o no, no implica relación alguna entre quien
lo establece y Dr. Franz Schneider, S.A.U. La autorización será siempre revocable.
5. Dr. Franz Schneider, S.A.U. no será responsable por la información o los contenidos
a los que dirijan los enlaces del sitio web, o por la inclusión de directorios o instrumentos
de búsqueda de contenidos, los cuales constituyen una mera facilitad y no una
promoción de tales contenidos, sitios, buscadores o directorios con información, siendo
de exclusiva responsabilidad del usuario el acceso a los mismos.
6. Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios
web. Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por
los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto
a dichos contenidos. En todo caso, el prestador manifiesta que procederá a la retirada

inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o
internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la
redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes
el contenido en cuestión.
7. El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a
título enunciativo pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs, comentarios,
redes sociales o cualesquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos de
forma independiente en la página web del prestador. No obstante y en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a disposición de todos
los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la
retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o
contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el
orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún
contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de
forma inmediata al administrador del sitio web.
8. El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación,
edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los
diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone
de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del
sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad
intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total
o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la
autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado
previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los
derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer
en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos
responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los
mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte
de los mismos.
El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de
propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio
web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos,
como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.
9. La Ley española se aplica a las presentes condiciones generales. La jurisdicción
española es la única competente y la competencia territorial corresponde a los Juzgados
de Valencia, entendiéndose que quien accede al sitio renuncia al fuero que por cualquier
otra razón le pudiera corresponder.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, se le informa de
que:
Los datos personales introducidos en el formulario serán mecanizados e incorporados
a una base de datos que constituye el Fichero Automatizado para la recepción de
mensajes de Dr. Franz Schneider, S.A.U.

El responsable del tratamiento de los datos es Dr. Franz Schneider, S.A.U. Al
enviarnos y/o cumplimentar el formulario, consiente expresamente en que
procedamos al tratamiento automatizado de sus datos personales.
Los interesados que nos remitan sus datos personales tienen derecho Acceso,
rectificación, oposición, supresión, decisiones automatizadas, limitación y portabilidad
de los datos en los términos establecidos en el Reglamento general de protección de
datos.
Dr. Franz Schneider, S.A.U como responsable del tratamiento, garantiza el ejercicio de
sus derechos de Acceso, rectificación, oposición, supresión, decisiones
automatizadas, limitación y portabilidad, mediante carta dirigida a la siguiente
dirección: 46220 Picassent (Valencia), calle 3 Parcela H 12-14, Polígono Industrial
de Picassent, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección
de correo electrónico: mail-es@dr-schneider.com
Los datos personales están destinados a uso exclusivamente interno de
46220 Picassent (Valencia), calle 3 Parcela H 12-14, Polígono Industrial de
Picassent y las empresas vinculadas a su grupo.
Vd. garantiza que los datos personales que nos facilita son ciertos y exactos,
debiendo comunicarnos cualquier cambio de los mismos.

