CONDICIONES GENERALES DE USO
DATOS IDENTIFICATIVOS
FW1 es un producto importado y distribuido en España por APPCO DIRECT
GROUP ESPAÑA, S.L. (en adelante, APPCO) con CIF: B62063821, domicilio en la
C/Berlín 38-48 Planta 5 (08029) Barcelona e inscrita al Registro Mercantil de
Barcelona en el Tomo 31999, Folio 139, Hoja B203628. Teléfono: 93 378 16 00, e-mail:
info@appcogroup.es

INTRODUCCIÓN
Las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante “las Condiciones”) serán
aplicables entre la sociedad APPCO, y toda persona que efectúe una compraventa a
través de la página http://www.fw1.es/ (en adelante “el Usuario”), denominadas
colectivamente “las partes”.
A estos efectos, el término "uso" incluye todas las operaciones realizadas en Internet
desde el acceso al Sitio, incluyendo la simple consulta, independientemente del
dispositivo de acceso (por ejemplo, ordenador, tablet y smartphone), el tipo de
conexión (privada, de un tercero o Wi-fi público) y el lugar de conexión (España o en el
extranjero).
El uso del Sitio implica la aceptación de estas Condiciones por parte del Usuario. Estas
Condiciones pueden sufrir modificaciones. Por lo tanto, se entiende que las
Condiciones aplicables al Usuario son las que están en vigor en el Sitio en el momento
de su utilización.

FUNCIONALIDADES QUE OFRECE EL SITIO
•
•

Descubrir los productos y servicios ofrecidos por FW1/Appco.
Realizar compras según lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Venta.

La lista de funcionalidades es meramente indicativa. Appco se reserva el derecho de
agregar o eliminar funcionalidades, temporal o permanentemente, sin el acuerdo del
usuario.

CONDICIONES DE USO DEL SITIO
El Sitio está reservado a las personas físicas mayores de edad y que actúen en calidad
de particular. El Usuario se obliga a respetar las presentes Condiciones.
El acceso a algunos servicios ofrecidos en el Sitio pueden estar sujetos a la creación de
una cuenta que requiera del registro de cierta información por parte del Usuario.

CONDUCTA EN EL SITIO
El Usuario se compromete a:

•
•
•

•

•

•
•
•

No cometer ninguna acción ilegal.
No extraer o recopilar datos personales de los usuarios del Sitio por cualquier
medio.
No extraer, registrar ni usar con fines distintos a la mera visualización durante
la navegación por el Sitio, contenido de terceros sujetos a derechos de
propiedad intelectual, propiedad industrial, relacionados con la privacidad, los
datos personales o los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen.
No almacenar, distribuir o publicar ningún contenido o material ilegal, dañino,
abusivo, racista, odioso, indecente, invasivo de la privacidad o que afecte a los
derechos de terceros, en especial a los derechos al honor, la intimidad y la
propia imagen y los derechos de propiedad intelectual e industrial.
No almacenar, distribuir o publicar ninguna información que permita revelar,
directa o indirectamente, la opinión política, filosófica o religiosa, la afiliación
sindical, el estado de salud o la orientación sexual.
No publicar contenidos por cuenta de terceros.
No usurpar la identidad de un tercero y/o publicar cualquier información
personal de un tercero.
No almacenar, difundir o publicar cualquier contenido que pueda infringir,
directa o indirectamente los intereses Appco.

Con carácter general, el Usuario se compromete a abstenerse de cualquier
comportamiento contrario a los valores e intereses de Appco.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los contenidos publicados en el Sitio están sujetos y protegidos por los derechos de
propiedad intelectual y propiedad industrial, incluyendo, sin efecto limitativo, las
marcas, nombres comerciales, nombres de dominio, imágenes, diseños gráficos o
fotográficos, bases de datos, patentes, archivos, sonidos y en general, todo el
contenido que sea accesible desde el Sitio. Appco y sus colaboradores son los
propietarios de todos estos contenidos y los derechos asociados al Sitio.
Sobre estos contenidos, Appco otorga a los Usuarios una licencia limitada, no
exclusiva, revocable, sin derecho de sublicencia, únicamente para el acceso,
navegación y uso relacionado con el Sitio. Esta licencia no otorga a los Usuarios ningún
otro derecho, y en particular, ningún derecho de explotación comercial de dichos
contenidos.

RESPONSABILIDAD
Responsabilidad de Appco
La consulta y uso del Sitio se realiza bajo la responsabilidad del Usuario. Además, el
Sitio puede albergar enlaces a sitios de terceros. Al hacer clic en estos enlaces, el
Usuario reconoce que Appco no puede garantizar el contenido de estos y acepta, por lo
tanto, acceder a los mismos por su propio riesgo. En consecuencia, Appco no se hace
responsable de los daños resultantes del acceso y/o uso de estos enlaces o de las
informaciones que contengan.

Asimismo, se informa al Usuario de que el acceso al Sitio puede interrumpirse por
razones técnicas, o de mantenimiento. El Usuario acepta estas interrupciones y
renuncia a cualquier reclamación al respecto.
El uso del Sitio por parte del Usuario implica el conocimiento y aceptación de las
características y las limitaciones inherentes a las tecnologías de Internet,
especialmente en relación con los tiempos de respuesta para consultar o interrogar al
servidor que aloja el Sitio, al rendimiento técnico, a los riesgos de interrupción y en
general, a cualquier riesgo involucrado en la transmisión de datos.
Por lo tanto, Appco no será considerado responsable en ningún caso de:
•
•
•
•
•
•

La no activación del contenido en fw1.es
Cualquier problema en la red que impida el correcto funcionamiento del sitio
web.
Cualquier pérdida de datos.
Un mal funcionamiento de cualquier software o programa.
Las consecuencias de cualquier virus informático, errores (bugs), defectos o
fallos.
Cualquier daño causado al ordenador del Usuario.

Responsabilidad del Usuario
Al utilizar el Sitio web, el Usuario exonera de responsabilidad al sitio web y Appco y les
protege y garantiza de todos los daños, costes y gastos, directos e indirectos, como
resultado de:
•
•

Cualquier actividad relativa a la participación en el Sitio web contraria a estos
términos, o realizada con fines fraudulentos.
Violación de las presentes condiciones generales de uso del sitio web.

INTEGRALIDAD
Si una o varias de las disposiciones de las presentes Condiciones se declaran nulas en
virtud de la aplicación de una ley, reglamento o tras una decisión judicial o
administrativa firme, las restantes disposiciones conservarán su validez y alcance.
El hecho de que una de las partes no haya exigido la aplicación de una cláusula
cualquiera de las presentes Condiciones de manera permanente o temporal, no podrá
considerarse en ningún caso como una renuncia a dicha cláusula.
DERECHO APLICABLE Y LITIGIOS
Las presentes Condiciones están sometidas a la legislación española. Cualquier litigio
que pueda surgir entre las partes relativa a la interpretación o ejecución de las
presentes. Condiciones serán competencia de los tribunales de Barcelona.

