Aviso Legal www.calpepbebe.es
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, por el que
se regula el derecho de información en la recogida de datos se le informa de que los datos
personales que usted nos facilite van a ser incorporados a un fichero automatizado cuya
finalidad es ofrecerle nuestra mejor atención e informarle sobre nuestros productos y/o
servicios.
Se pone en su conocimiento el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos personales mediante escrito dirigido a calpep@calpep.es

CONDICIONES DE USO
El uso del sitio web http://www.calpepbebe.es se rige por las normas establecidas en el
presente aviso legal conforme a las leyes españolas. Con su utilización, el usuario se
compromete a utilizar el sitio web y sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación
vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público.
En cumplimiento de la ley LSSI le informamos que este espacio web y todo su material
pertenecen a “CONFECCIONES CALPEP, S.L. ” con C.I.F. B-36422202 (REGISTRO MERCANTIL DE
PONTEVEDRA, 14 DE ABRIL 2009, TOMO 2760, FOLIO 115, SECCION B, INCRIPCIÓN 4ª, HOJA PO
31074), en lo sucesivo “Calpep Bebé”, con domicilio social POLÍGONO INDUSTRIAL TOEDO,
NAVES 6-7 36682 TOEDO, A ESTRADA y dirección de correo electrónico: calpep@calpep.es.
Calpep Bebé se reserva el derecho a introducir modificaciones u omitir parcial o totalmente los
actuales contenidos del site cuando lo considere oportuno, así como impedir o restringir el
acceso de forma temporal o permanente.
El sitio web http://www.calpepbebe.es o cualquier parte del mismo, no se podrá reproducir,
duplicar, copiar, vender, revender ni explotar para cualquier fin comercial o de otro tipo que
no esté expresamente permitido por nuestra compañía. Así mismo, queda prohibido el uso del
web con fines ilícitos contra Calpep Bebé o cualquier tercero, o que, de cualquier forma,
puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web.
La modificación de los materiales o el uso de los mismos para otro fin constituyen una
violación de los derechos de marca registrada.

RESPONSABILIDAD LIMITADA
Bajo ninguna circunstancia Calpep Bebé será responsable ante terceros por cualquier daño
directo o indirecto, económico, pérdida de clientela o pérdida de ganancias, resultado del uso
de http://www.calpepbebe.es

ENLACES CON OTROS SITIOS WEBS
En el supuesto de que la presente página web pudiera contener vínculos o enlaces con otros
portales o sitios web no gestionados por Calpep Bebé, esta sociedad manifiesta que no ejerce
control alguno sobre dichos sitios ni es responsable del contenido de los mismos. Los links que
esta web pudiera contener se ofrecerán, únicamente, a modo de referencias informativas, sin
ningún tipo de valoración sobre los contenidos, propietarios, servicios o productos ofrecidos
desde los mismos. Calpep Bebé se reserva el derecho a eliminar cualquier enlace en cualquier
momento. En todo caso, Calpep Bebé se exonera de toda responsabilidad en relación con los
servicios prestados por dichos terceros frente a cualesquiera reclamaciones de cualquier
naturaleza y demandas que pudieran interponerse en relación con los mismos.
El establecimiento de cualquier "hiperenlace" entre una página web y cualquiera de las
páginas web del sitio Web de Calpep Bebé estará sometido a las siguientes condiciones: a)
Bajo ninguna circunstancia Calpep Bebé será responsable de los contenidos o servicios puestos
a disposición del público en la página web desde la que se realice el hiperenlace, ni de las
informaciones y manifestaciones incluidas en las mismas b) no se permite la reproducción ni
total ni parcial de ninguno de los servicios ni contenidos del sitio web de Calpep Bebé c) la
página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre
comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos
distintivos pertenecientes a Calpep Bebé.

