Aviso legal
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos
que la empresa titular del sitio web es INNOVATIVE BLUE DEVICES.L., con dirección en la
C/ Hernán Cortés 10 Dpdo, 50004 ZARAGOZA, Teléfono: 626915972, Correo Electrónico:
info@ibluedevice.com.
El acceso y utilización del presente portal está sujeto a las condiciones daño o
perjuicio que pudiera ocasionar por el uso de esta web, infringiendo estas condiciones
generales y/o la legalidad vigente.También se informa en este documento de las
condiciones particulares que rigen para la contratación de determinados servicios que se
ofrecen en esta web .
INNOVATIVE BLUE DEVICE podrá restringir el acceso de Usuarios a determinados
apartados del Portal. En este caso, tales accesos pueden regularse a través de uso
especificadas en el presente Aviso Legal. El hecho de acceder al Portal le convierte en
Usuario del mismo e implica que usted ha leído y acepta el cumplimiento de sus
condiciones de uso. El visitante y/o usuario se compromete a utilizar esta web y los
servicios que se ofrecen de conformidad con la ley, estas condiciones generales, así como
con la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El
visitante y/o usuario se obliga a indemnizar a INNOVATIVE BLUE DEVICE S.L por cualquier
da especificaciones concretas, aplicables a dichos accesos restringidos que vendrían a
sustituir, complementar y/o modificar el presente Aviso Legal, y que serían dadas
previamente a conocer en el Portal para su aceptación por el Usuario.
El contenido del Portal, así como el presente Aviso Legal, puede ser modificado,
actualizado o retirado del mismo sin previo aviso al Usuario. El Usuario deberá comprobar
la fecha del Aviso Legal cada vez que acceda al Portal a fin de conocer nuevas
publicaciones del mismo. INNOVATIVE BLUE DEVICE se reserva el derecho a limitar o
impedir el acceso al Portal cuando así sea necesario por tareas de actualización,
securización o mantenimiento del mismo. Asimismo, INNOVATIVE BLUE DEVICE podrá
limitar o impedir el acceso al Portal cuando surjan dificultades técnicas por causas ajenas
a INNOVATIVE BLUE DEVICE que disminuyan o supriman los niveles de seguridad
adoptados para el Portal.
En ningún caso INNOVATIVE BLUE DEVICE es responsable por los errores,
imprecisiones u omisiones del contenido del Portal, ni frente a terceros o Usuarios por
posibles daños, pérdidas o perjuicios, sean del tipo que sean, incluyéndose, pero no
limitándose, a los producidos en los sistemas informáticos o los provocados por la
introducción de virus y/o ataques informáticos, derivados o relacionados con el Portal, con
el uso del contenido del Portal o con el acceso o navegación en el mismo. INNOVATIVE
BLUE DEVICE no se responsabiliza de las posibles discrepancias que puedan surgir entre
la versión de sus documentos impresos y la versión electrónica ubicada en el Portal de los
mismos.
En el caso de incumplimiento por parte del Usuario de lo señalado en el presente
Aviso Legal, responderá frente a INNOVATIVE BLUE DEVICE o terceros de los daños y

perjuicios que pudieran derivarse de dicho incumplimiento. En ningún caso el Usuario
usará el Portal con fines ilícitos o lesivos.
El contenido, información y consejos expresados en esta web deben entenderse
como simplemente orientativos. INNOVATIVE BLUE DEVICES.L. no responde de
INNOVATIVE BLUE DEVICES.L. declina cualquier responsabilidad por los eventuales daños
y perjuicios que puedan ocasionarse por la falta de disponibilidad y/o continuidad de esta
web y de los servicios que se ofrecen en ella.
INNOVATIVE BLUE DEVICE S.L. no garantiza la ausencia de virus ni de otros
elementos en la web que puedan producir alteraciones en su sistema informático.
INNOVATIVE BLUE DEVICE S.L. declina cualquier responsabilidad contractual o
extracontractual con la persona o empresa que haga uso de ello y tuviera perjuicios de
cualquier naturaleza ocasionados por virus informáticos o por elementos informáticos de
cualquier índole.
INNOVATIVE BLUE DEVICE S.L. informa a los usuarios de este servicio Web acerca
de su política de protección de datos de carácter personal para que estos determinen
libre y voluntariamente si desean facilitarle los Datos Personales que se les puedan
requerir o que se puedan obtener con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los
servicios ofrecidos.
Seguridad El Portal dispone de un certificado de servidor que acredita la identidad
ninguna forma de la efectividad o exactitud de los mismos, quedando exenta de
cualquier responsabilidad contractual o extracontractual con la persona o empresa que
haga uso de ellos, ya que son éstas las que deberán decidir según su criterio la
oportunidad de los mismos.
En esta web se puede publicar eventualmente contenidos aportados por terceras
personas o empresas, INNOVATIVE BLUE DEVICES.L. no responde de la veracidad y
exactitud de los mismos, quedando exenta de cualquier responsabilidad contractual o
extracontractual con la persona o empresa que hagan uso de ellos.
INNOVATIVE BLUE DEVICES.L. se reserva el derecho de modificar el contenido de la web
sin previo aviso y sin ningún tipo de limitación.
del mismo, realizándose las comunicaciones entre el Usuario y el Portal a través del
protocolo SSL (Secure Socket Layer) , soportado por los principales navegadores, que
garantiza la confidencialidad e integridad del contenido de las mismas. Al acceder al
Portal, al tratarse de comunicaciones seguras, la dirección URL del mismo deberá
comenzar por "https:", debiendo aparecer, en la parte superior de la pantalla, un candado
cerrado.

