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La utilización de esta página Web está sujeta a las siguientes condiciones de uso. Le rogamos las lea 
atentamente. El hecho de acceder, utilizar y/o descargar los materiales contenidos en ella implica 
que usted ha leído y acepta, en nombre propio y en nombre de la entidad o persona en cuya 
representación actúa, sin reserva alguna, estas condiciones. 

1.- Condiciones de uso 

Esta página Web contiene materiales preparados por las compañías del Grupo Lecta con fines 
únicamente informativos. Las compañías del Grupo Lecta se reservan el derecho de corregir 
cualquier error u omisión contenido en la página Web. Asimismo, las compañías del Grupo Lecta se 
reservan el derecho de efectuar sin aviso previo las modificaciones de materiales, productos, 
programas, servicios o precios que considere oportunas, suprimir y añadir tanto los contenidos y 
servicios que prestan como la forma en la que éstos son presentados o donde están localizados. 

Los enlaces o "links" que contiene esta página pueden conducir al usuario a otros sitios y páginas 
web gestionados por terceros, sobre las que las compañías del Grupo Lecta no ejercen ningún tipo 
de control. 

Las compañías del Grupo Lecta no responden ni de los contenidos ni del estado de dichos sitios o 
páginas web y el acceso a las mismas desde esta página tampoco implica que las compañías del 
Grupo Lecta recomienden o aprueben sus contenidos o que estén afiliadas o asociadas con, o 
autorizadas legalmente para usar cualquier marca, nombre comercial, logo, o símbolo de copyright 
mostrado en dichas páginas, o que esas páginas vinculadas estén autorizadas para usar cualquier 
marca, nombre comercial, logo o símbolo de copyright de las compañías del Grupo Lecta. 
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En la medida en la que el usuario acceda a la página Web desde fuera del país, será responsabilidad 
de la persona que acceda a la misma el cumplimiento de las condiciones impuestas por la 
legislación de su país de residencia o la del país desde el cual accede. Dicho usuario será 
responsable por cualesquiera consecuencias directas o indirectas del incumplimiento de la 
legislación aplicable. Las compañías del Grupo Lecta no serán de forma alguna responsables por 
tal(es) incumplimiento(s). 

2.- Limitación de la responsabilidad 

Toda la información (incluyendo la información facilitada a través del uso de cualquier software) y 
materiales constantes de esta página Web se facilitan "tal cual" ("as is"), sin ninguna garantía, 
expresa o tácita con relación a su exactitud o fiabilidad. 

Las compañías del Grupo Lecta no responden por daños directos o indirectos u otra pérdida que 
pudieran ocasionarse por el uso o la incapacidad de usar el contenido, el material o funciones de 
esta página Web o de cualquier página Web vinculada. 

Las compañías del Grupo Lecta no garantizan la ausencia de virus u otros elementos lesivos que 
pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos o 
en los ficheros del usuario de esta página Web. En consecuencia, las compañías del Grupo Lecta no 
responden por daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros. 

Las compañías del Grupo Lecta no garantizan que el material contenido en esta página Web sea 
apropiado o disponible para su uso, ni se responsabilizan por el acceso a la misma desde lugares 
donde su contenido pueda ser considerado ilegal o esté prohibido. 

3.- Derechos de Propiedad Intelectual 

El contenido de esta página Web y sus páginas están protegidos por derechos de autor y/o otros 
derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Quedan prohibidas la reproducción (excepto para uso privado), la transformación, comunicación 
pública, puesta a disposición del público y en general cualquier forma de explotación, de todo o 
parte de los contenidos de esta página Web, a no ser que exista previo consentimiento por escrito y 
siempre que se haga referencia explícita a la titularidad de las compañías del Grupo Lecta de los 
indicados derechos de propiedad intelectual. 

Queda asimismo prohibido desglosar, desensamblar, realizar ingeniería inversa, sublicenciar o 
transmitir por cualquier modo, traducir o realizar obras derivadas de los programas de ordenador 
(software) necesarios para el funcionamiento, acceso y/o utilización de esta página Web y de los 
servicios en ella contenidos, ya sean obra protegida de alguna de las sociedades del Grupo Lecta o 
de sus proveedores.  
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Asimismo, los nombres Lecta, Torraspapel, Condat, Cartiere del Garda y los logos 

 

 

 

 

(a menos que se establezca lo contrario) y las demás marcas usadas en esta página Web, son 
marcas de las compañías del Grupo Lecta. Queda prohibida su utilización sin el previo 
consentimiento por escrito del propietario. 

Sin embargo, los distribuidores y mayoristas autorizados de los productos de las compañías del 
Grupo Lecta, podrán imprimir o descargar imágenes, catálogos y otras publicaciones contenidos en 
esta página Web, y mostrar, distribuir o usarlos con el único propósito de promover los productos 
de las compañías del Grupo Lecta, y siempre que hagan referencia explícita a la titularidad de  la 
sociedad del Grupo Lecta en cuestión de los correspondientes derechos de propiedad intelectual. 
Dicha autorización no transmite el título sobre el material en cuestión. El usuario deberá 
abstenerse en todo caso de modificar dicho material. 

4. Productos 

Todos los productos mencionados en esta página Web están sujetos a la disponibilidad existente en 
cada momento y a la discreción de las compañías del Grupo Lecta. La información que las 
compañías del Grupo Lecta publican en esta página web, puede contener referencias a productos o 
servicios de las compañías del Grupo Lecta o de sus socios comerciales que no están disponibles en 
el país desde el cual el usuario accede a la página Web. Dichas referencias no implican que las 
compañías del Grupo Lecta o sus socios comerciales estén intentando anunciar dichos productos o 
servicios en el país en cuestión. El usuario deberá consultar el contacto local de las compañías del 
Grupo Lecta para obtener la información completa sobre los productos o servicios que están 
disponibles en su país. 

5.- Restricciones sobre el uso de esta página web 

Las compañías del Grupo Lecta autorizan el uso de esta página web estrictamente para fines 
particulares y no comerciales, y exclusivamente si se cumplen los términos y condiciones 
anteriormente indicados. Al utilizar esta página web, el usuario acuerda que no: 

• Empleará mecanismos, programas o dispositivos que interfieran con el funcionamiento de 
la página web; 

• Realizará cualquier acción que pudiese generar una carga excesiva o no razonable sobre la 
infraestructura de esta página web; 

• Utilizará cualquier robot, mecanismo automático o proceso manual para copiar, reproducir 
o distribuir el contenido de esta página web; o  

• Modificar o bloquear el acceso al contenido de la página web. 
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6.- Estipulaciones técnicas  

Compatibilidad / Software / Hardware necesario. Condiciones: Cualquier navegador actualizado. 

7.- Legislación aplicable 

Estas condiciones se regirán por las leyes españolas.  

Los tribunales de la ciudad de Barcelona tendrán  la competencia exclusiva para la resolución 
cualquier conflicto que surja de la aplicación de estas condiciones.  

8.- Invalidez parcial  

Si cualquiera de las disposiciones de estas condiciones fuere declarada inválida o ineficaz, dicha 
declaración no afectará a las restantes disposiciones que seguirán plenamente en vigor.  


