
Aviso legal 

Aviso legal y contacto 

El presente Aviso legal rige el acceso y la utilización, por parte del Usuario, del Sitio 

Web accesible mediante el nombre de dominio www.somfy.es y sus subdominios 

(en adelante, “el Sitio Web”). 

El simple acceso al Sitio Web atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario del 

Sitio Web (en adelante, “el “Usuario”) e implica la aceptación de todos los términos 

incluidos en éste Aviso legal. En caso de no estar de acuerdo con éste Aviso legal, 

el Usuario debe abandonar inmediatamente el Sitio Web sin utilizarlo. 

Por medio de la aceptación del presente Aviso legal, el usuario manifiesta:  

a. Que ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto. 

b. Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas. 

  

El Usuario debe leer atentamente el presente Aviso legal cada vez que acceda al 

Sitio Web, ya que el mismo y este Aviso legal pueden sufrir modificaciones. 

El titular del Sitio Web se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y 

sin necesidad de preaviso, cualquier modificación o actualización de sus contenidos 

y servicios; del presente Aviso legal y, en general, de cuantos elementos integran 

el diseño y configuración del Sitio Web. 

  

1. Información general del Sitio Web 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de 

julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, a 

continuación se ofrece la información general del Sitio Web: 

Titular: SOMFY ESPAÑA, S.A.U. (en adelante, “SOMFY”) 

Domicilio social: paseo Ferrocarriles Catalanes, Nº 290-292, C.P. 08940 Cornellá 

de Llobregat, Barcelona. 

C.I.F.: A-08964868 

E-mail: contact_es@somfy.com 

Teléfono: 900 20 68 68 
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Datos registrales: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 25.181, Folio 139, 

Sección 8ª, Hoja 85.205, Inscripción 34. 

  

Copyrights 

  

1. Protección de los copyrights 

 

Esta web y toda la información que contiene está protegida por copyright. 

copyright©2008, Somfy España, S.A.U. Reservados todos los derechos. 

 

 

2. Condiciones de uso 

  

  a. La información que no se halle en un archivo de descarga no está destinada a 

ser impresa ni reproducida en modo alguno, ni total ni parcialmente. 

  

  b. La información incluida en un archivo de descarga puede imprimirse o 

descargarse para uso privado. Dicha información no puede entregarse ni 

mostrarse a clientes o terceras partes ni tampoco divulgarse. Cualquier copia de 

esta información debe incluir aviso sobre el copyright y la propiedad. No se 

permite alterar dicha información. De forma excepcional, se permite la 

traducción de la información en cuestión para facilitar su comprensión por 

parte  de sus trabajadores, asumiendo la responsabilidad por la traducción. 

Somfy se reserva el derecho de revocar dicha autorización en cualquier 

momento previo aviso, enviado de forma individual o incluido en la presente 

web. En ese caso, cualquier uso deberá ser interrumpido de forma inmediata. 

 

 

Marcas registradas 

1. Nuestra marca 

  

  a. Lista parcial de marcas registradas. 

 

SOMFY, , OREA, ALTUS, ANIMEO, AXOVIA, AXORN, KEASY, PASSEO, 

EOLIS, INTEO, CENTRALIS, CHRONIS, IPSO, WINDOROLL, ROLLMASTER, 

CLIC&UP, RADIO TECHNOLOGY SOMFY, ORIENTA, DOMIS, KEYTIS, OXIMO, 

ACTIVE CONTROL SYSTEM, SOMFY DRIVE CONTROL, HOME MOTION BY SOMFY, 

DEXXO, GLYSTRO, AXROLL, HOME MOTION, MY, SITUO, COMPOSIO, 

IMPRESARIO, SONESSE, SUNIS, WIREFREE, TAHOMA, INIS, SOMFY HIPRO, 

PROTEXIOM, SOLIRIS, ... 

  

Nótese: es posible que no todas las marcas se usen en todos los países. Con 

base a la lista anterior, no se podrá considerar que infringimos los derechos de 

terceras partes. 

 

  b. Queda expresamente prohibido el uso de esas marcas, salvo: 

 



- autorización expresa por escrito por parte de Somfy o 

- que se destine a realizar un enlace con esta página web en las condiciones 

establecidas en la sección Enlaces. 

  

2. Marcas de terceros  

  

  a. Otras posibles marcas citadas en esta web están registradas por sus 

respectivos titulares. 

  

  b. Somfy no reclama ni otorga derechos sobre ninguna de esas marcas. La 

ausencia de atribución de propiedad de dichas marcas no deberá interpretarse 

como una reclamación de derechos por parte de Somfy. 

 

Enlaces 

1. Para comodidad de los usuarios, se han incluido enlaces con otros sitios web. De 

todos modos, Somfy no controla ni representa dichas webs, ni es responsable por 

su contenido. 

   

2. Enlaces realizados por el usuario: es necesaria una autorización previa por 

escrito para realizar un enlace a esta web, salvo en los casos siguientes:  

   

  a. otorgamos el derecho a realizar enlaces con las webs de Somfy:  

- si es cliente de Somfy, 

- si realiza un uso ajustado del enlace, sin crear confusión acerca de la 

relación que mantiene con Somfy, 

- si realiza el link a la página de inicio del sitio Somfy correspondiente, de 

forma que el usuario perciba claramente que ha pasado a la web de 

Somfy. Se recomienda evitar realizar enlaces con otras páginas de la 

web ni replicar su contenido. 

- Si reproduce el logo Somfy de la forma siguiente  , y en las 

mismas condiciones, para realizar el enlace. 

- informa acerca del enlace al director de la publicación por escrito en la 

dirección de correo contact_es@somfy.com en los cinco días laborables 

siguientes a su creación. 

  

  b. Somfy se reserva el derecho a reclamar la supresión inmediata de un enlace 

en caso de que juzgue que sus intereses pueden ser dañados. 

 

Otros derechos de la propiedad industrial 

Los productos, procesos o tecnologías descritos en esta web pueden estar sujetos a 

otros derechos de la propiedad intelectual de Somfy o de terceras partes. No se 

autoriza el uso de dichos derechos. 
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Uso y usuarios 

Esta web está dirigida exclusivamente a empresas o personas establecidas o 

residentes en España y/o Andorra. La parte genérica está dirigida a usuarios. 

La parte denominada Arquitectura, pese a ser accesible al público está dirigida 

exclusivamente a profesionales de la arquitectura y la construcción. 

La parte Zona Profesional está dirigida a profesionales, a los que se les atribuirá el 

código correspondiente. 

 

Responsabilidad 

 

 1) En la presente web se ha hecho un esfuerzo por ofrecer información precisa, 

completa y actualizada. De todas formas, dicha información no está sujeta a 

ninguna garantía. 

 

2) Somfy se reserva el derecho de actualizar o modificar la información presente 

en la web sin previo aviso. Especialmente, los productos incluidos pueden 

cambiar o ser eliminados en cualquier momento. 

 

3) Somfy no puede garantizar que la presente información sea acorde con la 

legislación de todos los países. Usted accede a esta web por decisión propia y 

es responsable del cumplimiento de todas las normas y regulaciones  de su 

país que les sea aplicable. En este sentido, en caso de contratar o adquirir 

algún producto o servicio de Somfy, el Usuario deberá leer las condiciones 

particulares de los mismos, siendo responsable del cumplimiento de toda 

normativa legal que afecte al uso de los productos o servicios contratados.                                                                                      

 

4) Somfy recomienda contrastar toda la información de la web con la filial 

correspondiente a su país. 

 

5) Quien accede y usa esta web lo hace bajo su propia reponsabilidad. 

Especialmente, es responsabilidad del usuario protegerse frente a virus u 

otros elementos peligrosos o dañinos. 

 

Legislación aplicable y jurisdicción 

La legislación española y la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona serán de 

aplicación en caso de surgir cualquier disputa acerca del acceso o uso de esta web. 

La versión en castellano de esta web prevalece ante otras posibles. 

 


