
AVISO LEGAL 

1. DATOS DEL TITULAR 

El titular del sitio web www.sogestone.com es la empresa Sogestone S.L. en 

adelante Sogestone: 

• Domicilio social: Lugar Vilar de Matos 48 bj drch, 36740-Tomiño (Pontevedra). 

• CIF: B94050671 

• Inscrita en el Registro Mercantil: de Pontevedra, tomo 3746, folio 50, 

inscripción 1ª con hoja PO-52086 

• Correo electrónico es: sogestone@sogestone.com 

2. ACCESO Y USO CORRECTO DE ESTA WEB 

El acceso a esta web es libre y gratuito, sin necesidad de suscribirse o registrarse. La 

condición de Usuario de esta web implica la aceptación de forma expresa de las 

condiciones particulares que se exponen en este documento. Debe ser leído 

atentamente. Si no está de acuerdo con estas condiciones, debe abandonar este sitio 

web. 

El Usuario de esta web lo hará siempre con fines lícitos y el hecho de ser Usuario no 

establecerá de por sí, ningún tipo de relación comercial. Usted deberá realizar las 

gestiones necesarias para llegar a la relación comercial. 

El Usuario se compromete a: 

• No impedir el uso de esta web por otros Usuarios. 

• No inutilizarla parcial o totalmente. 

• No dañarla. 

• Hacer un uso adecuado de los contenidos de este sitio web.  El usuario, única y 

exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para 

su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o 

cualquier otro uso que no sea personal y privado. 

3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Sogestone  es la titular de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de los 

contenidos de su sitio web (tales como, logotipos, marcas, textos, imágenes, sonido, 

vídeo, etc.). 

Queda prohibida la publicación y distribución, total o parcial de los contenidos de esta 

web sin permiso de Sogestone, que se reserva los derechos de Propiedad Intelectual 

e Industrial sobre los restantes contenidos. 
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Queda prohibido el uso sin consentimiento de los nombres y marcas comerciales 

empleados así como logotipos propiedad de Sogestone. 

4. ENLACES 

Sogestone no se hace responsable de los contenidos a posibles enlaces a otros sitios 

web que pudieran aparecer publicados como referencia documental informativa. 

5. LEGISLACIÓN 

Cualquier relación entre los Usuarios de esta web y Sogestone, se regirá por la Ley 

Española. 

Sogestone hará uso de las acciones civiles o penales que por ley corresponda, ante 

cualquier utilización indebida de su dominio Web. Los litigios que pudieran surgir en 

relación a este dominio se regirán únicamente por el derecho español, sometiéndose 

a los Juzgados y Tribunales de Tui (Pontevedra). 

Sogestone se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, el contenido de este 

documento 

 


