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¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
Datos identificativos
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la
Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el
Comercio electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: La
empresa titular de este website es ROMI TICO DISTRIBUIDORA S.L. (en
adelante ROMI) con nº de CIF: B-83480129, domicilio en Avda. del Loira 46,
28042 Madrid, e inscrita en el registro Mercantil de Madrid.
E-mail de contacto: gruporomi@gruporomi.com
El uso del sitio web ROMI (en adelante, también el "Sitio") está sujeto a las
presentes Advertencias Legales y Condiciones Generales de Uso. El usuario
de ROMI (en adelante, el "Usuario") acepta plenamente y sin reservas todas
las Advertencias Legales y Condiciones Generales de Uso en vigor en el
momento de acceso al Sitio, por lo que se recomienda su atenta lectura cada
vez que el Usuario acceda al mismo.
Durante su visita a ROMI, puede que salga del Sitio y entre en otros sitios
ajenos a ROMI. ROMI no examina ni controla el contenido ni la exactitud de
tales sitios, por lo que no se hace responsable de su contenido ni de su
exactitud. El acceso a sitios ajenos a ROMI se realiza por propia cuenta y
riesgo del Usuario.
Así mismo, la existencia de enlaces a ROMI desde otros sitios web no implica
necesariamente la existencia de relaciones entre ROMI y el propietario del sitio
o de la página web en la que se haya establecido el enlace, ni la revisión o
aceptación de sus contenidos y materiales por parte de ROMI.
Otros sitios de Internet podrían contener material no editado, sexualmente
explícito, violento, racista o de otra índole que podría ser ofensivo para el
Usuario. El Usuario deberá decidir bajo su exclusiva responsabilidad si accede
a otros sitios web.
Advertencia general
ROMI no controla ni presta ningún tipo de garantía expresa o tácita respecto
del material que incluya un enlace a otros sitios y los contenidos hallados en los
sitios a los que se acceda a través de enlaces ubicados en este Sitio, por lo
que ROMI no se responsabiliza de dichos materiales y contenidos debiendo el
Usuario decidir bajo su propia responsabilidad la conveniencia de su uso.
Debido a la naturaleza de Internet, ROMI no garantiza que el acceso a ROMI o
a cualquiera de sus páginas se producirá sin interrupciones ni errores. ROMI no

garantiza la utilidad o los resultados esperados del material contenido en
ROMI.
Virus, uso de los archivos
ROMI no garantiza que los archivos que se pueden descargar de este Sitio
estén libres de virus ni de ningún otro código o elemento de propiedades
contaminantes o destructivas de los sistemas informáticos de los Usuarios tales
como gusanos ("worms") o caballos de Troya ("Trojan horses"). ROMI no
ofrece ninguna garantía ni expresa ni tácita respecto de los archivos que se
pueden descargar de este Sitio. ROMI no asume, en ningún caso,
responsabilidad alguna ni frente al Usuario ni frente a terceros respecto de las
decisiones que pueda tomar o los actos que pueda realizar el Usuario o
cualquier otra persona basándose en los resultados obtenidos del uso de
archivos descargados de este Sitio. Estos archivos podrán ser descargados e
impresos sólo para uso personal del Usuario. Se prohíbe expresamente la
impresión y la reproducción por cualquier medio electrónico de cualquier
documento o gráfico, en su totalidad o en parte, por cualquier motivo, salvo
para uso personal del Usuario, a menos que se obtenga previa autorización por
escrito del correspondiente titular.
Propiedad intelectual e industrial
ROMI puede contener referencias a diversas marcas comerciales o de servicio
y otros derechos de propiedad intelectual o industrial que, estén o no
registrada, pertenecen a sus respectivos propietarios.
Salvo ROMI y otras marcas comerciales o de servicio y derechos de propiedad
intelectual o industrial titularidad de ROMI o de sus filiales, ROMI no se
responsabiliza ni ofrece ninguna garantía sobre la titularidad de las marcas
comerciales o de servicio u otros derechos de propiedad industrial o intelectual
a los que se refiera o que se relacionen con este Sitio, ni sobre sus
propietarios, sus productos o sus servicios.
El uso del Sitio no supone la concesión de licencias o autorizaciones de uso de
cualquier naturaleza sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial de
ROMI o sobre cualquier otro derecho similar, propio o ajeno, relacionado con el
Sitio.
Tablones de anuncios y foros de discusión
Los Usuarios de los tablones de anuncios, de los foros de discusión, y otros
servicios y contenidos participativos del sitio web, aceptan cumplir las
siguientes condiciones: (1) No anunciarán ni transmitirán ninguna información
de carácter ilegal, intimidatorio, insultante, calumnioso, difamatorio, racista,
obsceno, vulgar, pornográfico, blasfemo o indecoroso de ningún tipo, lo que
incluye sin limitaciones cualquier transmisión que represente o fomente
conductas que puedan constituir delito, estar sujetas a responsabilidad civil o
infringir de cualquier otra forma una ley local, estatal, nacional o internacional.
(2) No anunciarán ni transmitirán comentarios que contengan expresiones de
acoso u ofensivas, que utilicen alusiones o apodos de carácter sexual,

comentarios racistas o groseros o deliberadamente ofensivos ni realizarán
actividades perjudiciales, incluido el abuso de "scripts" y de componentes de
sonido, el envío reiterado del mismo mensaje y el envío o instalación de virus u
otros elementos dañinos tales como gusanos ("worms") o caballos de Troya
("Trojan horses"). (3) No anunciarán ni transmitirán ninguna información,
programa ni material de ningún otro tipo que conculque o vulnere derechos de
terceros, incluido material que constituya una violación de la intimidad o una
vulneración de los derechos publicitarios o de otros derechos protegidos por las
leyes sobre propiedad intelectual o industrial, o de sus obras resultantes, sin
obtener previamente la autorización del propietario. (4) No anunciarán ni
transmitirán ninguna información, programa ni material de ningún otro tipo que
contenga virus u otros elementos dañinos tales como gusanos ("worms") o
caballos de Troya ("Trojan horses") ni ningún otro código de propiedades
contaminantes o destructivas. (5) No anunciarán ninguna información,
programa ni material de ningún otro tipo con fines comerciales. (6) No instarán
a otros usuarios a participar en ni a aportar dinero a ningún servicio u
organización, ni recomendarán a los usuarios que participen en planes legales
o ilegales, ni tratarán de hacer que participen. (7) No suplantarán a ninguna
persona ni entidad ni falsearán sus datos personales o profesionales, ni ningún
otro, ante ninguna persona ni entidad. (8) Y no utilizarán ROMI para recabar
información sobre datos personales vulnerando nuestra política de privacidad.
El Usuario consiente que ROMI, aplicando exclusivamente sus propios
criterios, determine si una información transmitida o recibida vulnera estas
reglas.
El Usuario se compromete a indemnizar y mantener indemnes a ROMI y a sus
empleados, encargados, directores y agentes respecto de cualquier
reclamación o demanda, incluidos los gastos de defensa jurídica, que pueda
formular un tercero como consecuencia del material que el Usuario haya hecho
público en tablones de anuncios o foros de conversación a los que haya tenido
acceso a través de ROMI.
El Usuario reconoce y acepta que ROMI no tiene ninguna obligación de
supervisar los tablones de anuncios ni los foros de conversación. ROMI se
reserva en todo momento el derecho a revelar cualquier información relativa a
los tablones de anuncios o foros de conversación y a retirar, total o
parcialmente, cualquier información o material que ROMI considere
inaceptable, a su sola discreción. El Usuario acepta que ROMI se reserve el
derecho a supervisar toda información que se transmita o reciba por medio de
ROMI, que podrá ser examinada, grabada, copiada y utilizada conforme a
nuestra política de privacidad. Con el uso de ROMI, el Usuario da su
consentimiento a que ROMI realice dichas actividades.
Cuando utilice ROMI, el Usuario deberá asegurarse de que no revela datos que
puedan poner en peligro su seguridad personal. No facilite su nombre, su
número de teléfono, su número de documento nacional de identidad ni ningún
otro dato de identificación personal a desconocidos. No continúe ninguna
conversación en la que se sienta incómodo.
Menores de edad

Los sitios web de ROMI no destinan contenidos a menores de edad ni
pretenden recabar información personal sobre menores de edad.
El Usuario que permita que su hijo menor de edad o un menor de edad bajo su
custodia legal (un "menor") acceda a y utilice los sitios web de ROMI, acepta
ser el único responsable de: (1) la conducta de dicho menor mientras utiliza el
sitio, (2) la supervisión del acceso de dicho menor al Sitio y del uso que haga
de él, y (3) de las consecuencias que se deriven de dicho uso.
Modificaciones y leyes aplicables
ROMI se reserva el derecho a introducir modificaciones en ROMI y en sus
Advertencias Legales y Condiciones Generales de Uso. Recomendamos que
consulte periódicamente las actualizaciones y modificaciones que se
introduzcan en el sitio web y en estas Condiciones. Se considerará que el
acceso a y/o el uso continuado de ROMI constituye una aceptación de estas
Advertencias Legales y Condiciones Generales de Uso y de sus modificaciones
y, en particular, estas normas para la notificación de modificaciones. El uso de
ROMI y la adquisición de productos y/o servicios de ROMI se regirán e
interpretará de conformidad con las leyes españolas.
1.- Cómo puede utilizar el servicio
Al utilizar este servicio, usted deberá:



cumplir la ley;
atenerse a los códigos de conducta o a otros avisos que le
proporcionemos;
 respetar la directiva contra el correo electrónico no deseado
 mantener en secreto la contraseña de su cuenta de servicio; y
 notificarnos inmediatamente si conoce la existencia de un problema de
seguridad relacionado con el servicio.
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio de conformidad con estas
Condiciones Generales de Uso, la ley, la moral y las normas consuetudinarias
generalmente aceptadas.
2.- Cómo no puede utilizar el servicio.
Al utilizar el servicio, usted no está autorizado a:



practicar, facilitar o favorecer cualquier comportamiento ilegal;
usarlo de manera alguna que pueda perjudicar a nuestros anunciantes,
filiales, comerciales, distribuidores o proveedores o a cualquier cliente
nuestro o de nuestros anunciantes, filiales, comerciales, distribuidores o
proveedores;
 usar ninguna parte de nuestro servicio de como destino vinculado desde
mensajes de correo electrónico masivo o mensajes comerciales no
solicitados (“spam”);
 utilizar cualquier medio no autorizado para modificar o redireccionar el
servicio, o intentar hacerlo;



dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio de ROMI (o la red o
las redes conectadas al servicio), o interferir en el uso y disfrute del
servicio de ROMI por parte de cualquier persona;
 revender o redistribuir el servicio de ROMI o parte de éste;
3.- Su contenido.
Usted puede enviar contenido para su uso en conexión con el servicio. Usted
entiende que ROMI no controla ni aprueba la totalidad del contenido que usted
u otros usuarios publiquen o proporcionen en el servicio. ROMI no reclama la
propiedad del contenido que usted publique o proporcione en el servicio,
excepto de aquél cuya licencia le haya concedido.
El servicio de ROMI incluye áreas públicas a disposición del público en general,
áreas compartidas a disposición de otros usuarios que usted haya
seleccionado y áreas personales a las que no ha concedido acceso a otros
usuarios. Si comparte contenido con otros usuarios en el servicio, ya sea en
áreas públicas o compartidas, entiende y acepta que otros usuarios con los que
haya compartido el contenido podrían utilizarlo. Usted concede a los usuarios a
los que ha permitido el acceso un permiso libre y no exclusivo para usar,
copiar, distribuir y mostrar el contenido únicamente en relación al servicio de
ROMI y otros productos y servicios de ROMI. Si no desea que otros usuarios
tengan esos permisos, no comparta el contenido con ellos.
Usted entiende que ROMI puede necesitar y usted autoriza a ROMI por el
presente a usar, modificar, copiar, distribuir y mostrar contenido publicado en el
servicio de ROMI en la medida necesaria para prestar el servicio. Eso incluye:



almacenamiento y recuperación del contenido;
disponibilidad del contenido para usted y aquellos miembros del público a
los que haya concedido acceso o el público en general (en el caso del
contenido publicado en áreas públicas del servicio);
 conformidad con los requisitos técnicos de las redes de conexión; y
 conformidad con las limitaciones y condiciones del servicio.
Usted entiende que el uso compartido de contenido que infrinja los derechos de
autor y otros derechos de propiedad intelectual de otros usuarios supone una
infracción del presente contrato. Usted garantiza que cuenta con todos los
derechos necesarios para poder conceder los derechos de la cláusula
siguiente, así como que el uso y publicación del contenido no infringe ninguna
ley. ROMI no le ofrecerá pago alguno por su contenido. ROMI puede negarse a
publicar su contenido y puede eliminarlo del servicio en cualquier momento.
4.- Privacidad.
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, la compañía recopilará cierta información sobre
usted necesaria para el funcionamiento y prestación del servicio. Esta
información se utilizará y protegerá del modo descrito a continuación.

En especial, podemos obtener acceso a información sobre usted o divulgarla,
incluido el contenido de sus comunicaciones, a fin de: (a) cumplir con la ley o
responder a solicitudes o procesos legales; (b) proteger los derechos de
propiedad de ROMI o nuestros clientes, lo que incluye el cumplimiento de los
acuerdos o directivas que rigen su uso de nuestro servicio; o (c) actuar con el
convencimiento de buena fe de que dicho acceso o divulgación es necesario
para proteger la seguridad personal de los empleados o clientes de ROMI u
otras personas.
5.- Limitación de responsabilidad.
Usted no tendrá derecho a recibir indemnización alguna por ningún daño,
incluidos el directo, lucro cesante, los daños especiales, indirectos,
derivados, incidentales o punitivos.
Esta limitación se aplica a cualquier aspecto relacionado con:




el servicio;
el contenido (incluido el código) disponible en sitios de Internet de
terceros, programas de terceros o conductas de terceros;
virus u otras funciones inhabilitadoras que afecten a su posibilidad de
acceso para utilizar el servicio;

Esta limitación también será de aplicación a pesar de que:
ROMI tuviera o debiera haber tenido conocimiento de la posibilidad de que
se produjeran los daños.
Algunas legislaciones no permiten la exclusión ni la limitación de los
daños incidentales o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones
anteriores podrían no ser aplicables en su caso. También es posible que
no sean aplicables porque en su provincia, estado o país no esté
permitida la exclusión o limitación de daños incidentales, derivados o de
otro tipo.
6.- Cambios en el servicio, cancelación del servicio, versión preliminar.
Podemos cambiar el servicio de ROMI o eliminar características en
cualquier momento y por cualquier motivo. Podemos cambiar el servicio de
ROMI o cancelarlo en cualquier momento. Dicha cancelación o suspensión
puede realizarse sin motivo o sin aviso previo. Tras la cancelación del servicio,
su derecho de uso del servicio de ROMI queda inmediatamente interrumpido.
Una vez cancelado o suspendido el servicio, los datos que haya
almacenado en el mismo no podrán recuperarse posteriormente.
7.- Interpretación del contrato.
Todas las estipulaciones de este contrato se aplicarán en la máxima
medida permitida por la legislación aplicable. Es posible que un tribunal
considere que una estipulación de este contrato no pueda ser aplicada en la

forma que está redactada. Si esto ocurriese, dicha estipulación quedará
reemplazada por las condiciones que se ajusten con mayor precisión al
propósito de la estipulación que no se puede aplicar. El resto de este contrato
no sufrirá cambios. Este contrato constituye la totalidad del acuerdo entre
nosotros y usted en relación al uso del servicio, y sustituye a cualquier contrato
o declaración anteriores relativos al uso del servicio. Los títulos de las cláusulas
de este contrato no limitan el resto de las condiciones del contrato.
8.- Cesión.
ROMI puede ceder este contrato, en su totalidad o en parte, en cualquier
momento, con o sin aviso previo. Usted no podrá ceder este contrato, ni
ninguna parte contenida en él, a un tercero; y cualquier intento de hacerlo será
nulo. Usted no puede ceder a ninguna otra persona, ya sea de manera
temporal o permanente, parte del servicio de ROMI ni derecho alguno de uso
del mismo.
9.- Exclusión de terceros como beneficiarios.
Este contrato regula exclusivamente la relación entre usted y ROMI para
beneficio mutuo, no para beneficio de ninguna otra persona, excepto para los
sucesores y cesionarios autorizados en virtud de este contrato.
10. - Las reclamaciones se deben presentar en el plazo máximo de un
año.
Cualquier reclamación relativa a este contrato o al servicio de ROMI
deberá ser presentada en el plazo máximo de un año. Dicho período de un
año se contará a partir del día en que dicha reclamación se pudo
presentar por primera vez. Si la reclamación no se presenta en su debido
plazo, dicha reclamación caducará de forma definitiva. Esta cláusula se
aplica al usuario y a sus sucesores. De la misma manera, es de aplicación
a ROMI, a sus sucesores y sus cesionarios.
ROMI prohíbe el uso de sus servicios en relación con la transmisión, la
distribución o el envío de cualquier correo electrónico masivo o comercial no
solicitado (en lo sucesivo, "Correo no deseado"). Sus servicios no se pueden
usar para enviar Correo no deseado. Asimismo, tampoco podrá enviarse o
provocarse el envío de Correo no deseado a ninguno de sus servicios o
clientes de ROMI.
Los mensajes de correo electrónico enviados, o cuyo envío se haya provocado,
a sus servicios o a través de ellos no podrán: usar o incluir encabezados no
válidos o manipulados; usar o incluir nombres de dominio no válidos o no
existentes; emplear cualquier técnica para falsear, ocultar o confundir cualquier
información que identifique el punto de origen o la ruta de transmisión; usar
otras formas de dirección fraudulenta; usar el nombre de dominio de Internet de
un tercero, o transmitirse desde o a través del equipo de un tercero, sin
autorización de dichos terceros; incluir información falsa o fraudulenta en la
línea de asunto ni en general contenidos falsos o fraudulentos; incumplir los

estándares técnicos descritos a continuación; ni infringir de otro modo las
condiciones de uso aplicables a los Servicios.
ROMI no autoriza la recopilación, la minería u obtención de direcciones de
correo electrónico u otro tipo de información a través de sus servicios. ROMI no
permite o autoriza el uso de sus servicios con el objeto de recopilar, compilar u
obtener información alguna relativa a los clientes o suscriptores de ROMI,
incluidas, entre otros datos, las direcciones de correo electrónico de los
suscriptores, que son información confidencial propiedad de ROMI. El uso de
sus servicios está sujeto a la declaración de Privacidad y a las Condiciones de
uso.
ROMI no permite o autoriza ningún intento de uso de sus servicios de forma
que se pudieran dañar, inhabilitar, sobrecargar o dañar cualquiera de los
Servicios, o que pueda interferir con el uso y disfrute de cualquiera de sus
servicios por parte de una tercera persona.
Si ROMI considera que se está haciendo un uso no autorizado o indebido de
cualquiera de sus servicios, podrá, sin previo aviso, emprender las acciones
que considere oportunas, a su entera discreción, incluido el bloqueo de
mensajes de un dominio de Internet, servidor de correo o dirección IP
particular. ROMI podrá cerrar cualquier cuenta de sus servicios que considere
que está transmitiendo o que está relacionada con cualquier correo electrónico
que infrinja esta directiva.
Ningún término de esta directiva tiene como objeto conceder derecho alguno
para transmitir o enviar correo electrónico a sus servicios o a través de ellos. La
no aplicación de esta directiva en todo momento no equivale a la renuncia de
ROMI a sus derechos.
El uso no autorizado de sus servicios en relación con la transmisión de correo
electrónico no solicitado, incluida la transmisión de correo electrónico que
infrinja esta directiva, podrá derivar en una sanción civil, penal o administrativa
para el remitente y sus colaboradores.
11.-Notificaciones dirigidas a ROMI.
Usted puede enviarnos notificaciones por email. (Según lo establecido en
CONTACTANOS)
12.- Notificaciones de ROMI dirigidas a usted; consentimiento relativo
a las notificaciones electrónicas.
Este contrato está en formato electrónico. ROMI se ha comprometido a enviarle
determinada información relativa al servicio de ROMI y tiene derecho a enviarle
determinada información adicional. Puede haber otro tipo de información
relacionada con el servicio de ROMI que la ley exija que le enviemos. ROMI
podrá enviarle esta información en formato electrónico. Usted tiene derecho a
revocar este consentimiento, pero si lo hace, ROMI tendrá derecho a cancelar
el servicio de ROMI contratado por usted. ROMI puede proporcionarle la
información necesaria de estas formas:







por correo electrónico, a la dirección especificada cuando se
inscribió en el servicio;
mediante acceso a un sitio web de ROMI que se indicará en un aviso
de correo electrónico que se le enviará en el momento en que la
información esté disponible;
mediante acceso a un sitio web de ROMI que se determinará con
carácter general por adelantado para este fin.
Las notificaciones que se le remitan a usted por correo electrónico
se considerarán efectuadas y recibidas en la fecha de transmisión
del mensaje de correo electrónico.
13.- Cargos.

Si paga a otra compañía distinta de la nuestra por el uso del servicio, los
cargos y términos de facturación son los especificados por la otra compañía.
Incluso si no paga por el servicio, es posible que incurra en cargos aparejados
al uso del servicio; por ejemplo, cargos por el acceso a Internet, por mensajería
de texto a dispositivos móviles u otras operaciones de transmisión de datos.
14.- Avisos de derechos de autor y marcas registradas
Todo el contenido del servicio de ROMI está protegido por derechos de autor:
Copyright © 2013 ROMI. ROMI o sus proveedores son titulares de la
propiedad, los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual e
industrial sobre el contenido. ROMI es una marca comercial registrada.
15.- Aviso financiero
ROMI no es agente ni intermediario financiero en bolsa, ni asesor de
inversiones registrado. Nada de lo contenido en el servicio de ROMI constituye
una oferta o solicitud para comprar o vender ningún activo financiero. ROMI no
promociona ni recomienda ningún producto o servicio financiero concreto. Nada
de lo contenido en el servicio de ROMI está pensado para constituir
asesoramiento profesional, tal como, por ejemplo, el asesoramiento en
inversiones o en asuntos fiscales.
16.- Respete los derechos de propiedad intelectual
Le rogamos que respete los derechos de artistas y creadores. Es posible que
contenidos como música, fotografías y vídeos estén protegidos por los
derechos de propiedad intelectual. Las personas que aparezcan en el
contenido pueden tener derecho a controlar el uso de su imagen. No puede
compartir contenido de otras personas a menos que sea propietario de los
derechos o haya obtenido permiso del propietario.
17.- Soporte
El soporte técnico no se ofrece con el servicio, a no ser que se establezca lo
contrario en este contrato o en el material publicado en relación con un servicio
de ROMI concreto especifique que incluye el soporte técnico.

