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Aviso Legal 
 
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico (LSSICE) a continuación se detallan los datos identificativos de 
la empresa: 
 
CARPINTERÍA MUÑOZ PLAZA, C.B.,  
B22659845,  
AVENIDA DE JOSÉ ANTONIO, Nº 87 B - 28490 - BECERRIL DE LA SIERRA - MADRID,  
918537284 

carpmunoz@gmail.com 

 
1.-  La utilización del portal es gratuito, salvo los gastos de conexión a través de la red que 
corresponden al usuario. 
2.- El usuario se compromete a leer correctamente el contenido del presente aviso legal y sus 
modificaciones. Su lectura supone la aceptación de todas las condiciones aquí establecidas. 
3.- Propiedad intelectual e industrial: Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las 
páginas web, su diseño gráfico y códigos son titularidad de CARPINTERÍA MUÑOZ PLAZA, C.B. y, 
por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o 
cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aun 
citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito de ésta. 
 
4.- Los usuarios utilizarán el presente portal y sus contenidos de conformidad con la Ley y el 
presente texto. 
5.- El contenido del portal es meramente informativo para los usuarios y no implica contestación 
concreta a ninguna cuestión jurídica ni oferta vinculante para el usuario. 
6.- CARPINTERÍA MUÑOZ PLAZA, C.B. no es responsable de los daños producidos en los equipos 
informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio del Portal. 
7.- CARPINTERÍA MUÑOZ PLAZA, C.B. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la 
información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha 
información a ciertos usuarios. 
 
8.- CARPINTERÍA MUÑOZ PLAZA, C.B. no asume responsabilidad alguna por la información 
contenida en páginas web de terceros a las que se pueda acceder por "links" o enlaces desde 
cualquier página web de su propiedad. La presencia de "links" o enlaces en las páginas web de 
CARPINTERÍA MUÑOZ PLAZA, C.B. tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso 
supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. 
 
9.- Para cualquier tipo de controversia o interpretación la propiedad del portal se somete a la 
Legislación Española. 
 


