Información de la compañía
Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del sitio Web de Internet (en adelante la "Web")
que "Windtools S.L.U." pone a disposición de los Usuarios de Internet. La Web es administrada por
Windtools S.L.U. con C.I.F. B71334577 y domicilio social en C/Víctor Garín Moreno, 127, 31230
Viana, y domicilio a efecto de notificaciones en la misma dirección, inscrita en el Registro mercantil de
Pamplona el 30 de diciembre de 2017, en el tomo 1879 Folio 137, Hoja NA-37330, Inscripción 1ª.
Dirección de correo electrónico Info@windtools.es y nº de teléfono 626626405

Condiciones legales de uso del web y su aceptación
Estas condiciones generales regulan el uso del servicio Web de Internet que Windtools.es pone
gratuitamente a disposición de los Usuarios de Internet. La utilización de la Web atribuye la condición
de usuario de la Web y expresa la aceptación plena y sin reservas del Usuario de todas y cada una de las
Condiciones Generales en la versión publicada por Windtools en el momento mismo en que el Usuario
acceda al Web.
Asimismo, la utilización del Servicio se encuentra sometida igualmente a todos los avisos, reglamentos
de uso e instrucciones puestos en conocimiento del Usuario por Windtools, que completan lo previsto
en estas Condiciones Generales en cuanto no se opongan a ellas.

Objeto del web
El contenido de la web de Windtools, tiene por objeto informar de las actividades, productos y servicios
de Windtools.es, la oferta y prestación de los mismos de acuerdo con sus términos y condiciones y
facilitar la operativa a los clientes.

Responsabilidad
Windtools, rechaza la responsabilidad que se derive de la mala utilización de los contenidos y se reserva
el derecho a actualizarlos cuando quiera, a eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a ellos, de manera
temporal o definitiva.
Asimismo, Windtools, no asume responsabilidad alguna por la información contenida en páginas web
de terceros a las que se pueda acceder por enlaces (links) o buscadores de las páginas web de
Windtools.es. La presencia de enlaces (links) en las páginas web Windtools.es, tiene finalidad
meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los
mismos.

Windtools, S.L.U. utiliza cookies propias para mejorar tu experiencia de navegación y mejorar
el servicio prestado. Al continuar con tu navegación entendemos que aceptas nuestra política
de cookies.Texo de muestra

