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Condiciones de uso de la Web
Para el correcto conocimiento y, en su caso, ejercicio de los derechos que pudieran
corresponderle, es necesario que el usuario lea detenidamente este aviso.
RUBEN PLAST, S.A. se reserva el derecho a modificar el presente aviso para
adaptarlo a las novedades legislativas o jurisprudenciales así como modificaciones o
prácticas de la industria.
RUBEN PLAST, S.A. no se hace responsable de los daños y perjuicios que se
puedan derivar de la disponibilidad y continuidad técnica del funcionamiento del sitio
Web. En todo caso RUBEN PLAST, S.A.se compromete a llevar a cabo todas las
actuaciones necesarias para restablecer sus servicios en caso de problemas
técnicos.

Exclusión de Garantías
RUBEN PLAST, S.A. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo:
errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la
transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de
haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

Derechos de propiedad intelectual
Los contenidos y elementos gráficos que forman parte del sitio Web son propiedad
de RUBEN PLAST, S.A. y de sus autores. Del mismo modo RUBEN PLAST, S.A.
autoriza la reproducción de los contenidos de su sitio Web siempre y cuando se
mencione la fuente.

Uso de cookies
Una cookie es un fragmento de información que se almacena en el disco duro del

visitante de una página web a través de su navegador, a petición del servidor de la
página. Esta información puede ser luego recuperada por el servidor en posteriores
visitas.
Desde su introducción en Internet han circulado ideas equivocadas acerca de las
cookies. Y como ya se mencionó anteriormente, son sólo datos, no código, luego no
pueden borrar ni leer información del ordenador de los usuarios.
• Este sitio Web utiliza dos tipos de cookies:
• De Sesión, para facilitar la navegación por el sitio Web y prevenir ataques de
CSRF (Cross Site Request Forgery). Estas cookies expiran cuando se cierra
el navegador.
• De Google Analytics que se utilizan para proporcionar informes sobre los
visitantes. Sin embargo, estas cookies no recogen información personal sobre
los visitantes. Para más información,
http://code.google.com/intl/es-ES/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCo
okies.html.
En ningún momento se utilizan cookies de terceros.

Clear gifs (Web Beacons/Web Bugs)
Los clear gifs son imágenes pequeñas con un identificador único, similar a las
cookies y se utilizan para llevar un seguimiento del uso que hacen los usuarios de la
Web. Al contrario que las cookies, que se almacenan en el PC del usuario, los clear
gifs están incrustados, de manera invisible, en las páginas Web y son del tamaño del
punto y final de esta frase.
Esta página Web no hace uso de clear gifs.

Enlaces a otros sitios
Esta página Web contiene enlaces a otros sitios que no pertenecen o están bajo
control de RUBEN PLAST, S.A. Ésta no se hace responsable de las prácticas de
privacidad de tales sitios Web.
Una vez abandone esta página Web le animamos a leer la política de privacidad de
cada una de las páginas Web que recogen datos de carácter personal.

Modificación del aviso legal
RUBEN PLAST, S.A. podrá modificar en cualquier momento el presente aviso legal,
siendo debidamente publicadas como aquí aparecen las condiciones. La vigencia de
las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que
sean modificadas por otras debidamente publicadas.

Legislación aplicable y jurisdicción
RUBEN PLAST, S.A. se regirá por la normativa española vigente y cualquier
controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid.

