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1. General 
Bienvenido a www.kabel.es. Este Sitio Web es propiedad Kabel Sistemas 
de Información S.L., con domicilio social en C/ Dulzaina 5 Bajo 28033 
Madrid (España) y C.I.F: B82649047. 

Al acceder y navegar por este Sitio Web, usted acepta las condiciones 
aquí descritas. Este Sitio Web es gestionado y controlado en España y 
se rige por la legislación aplicable en España. SI USTED NO DESEA 
ACEPTAR O CUMPLIR LAS CONDICIONES AQUÍ DESCRITAS, 
DEBERÁ ABANDONAR ESTE SITIO WEB INMEDIATAMENTE. 
CUALQUIER ACCESO A ESTE SITIO WEB SE CONSIDERA UNA 
ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y UN EJERCICIO 
DE DERECHOS. 

2. Información 
La información y los contenidos de todas las páginas de este Sitio Web 
(la “Información”) han sido diseñados para proporcionar información 
general de KABEL y sobre los servicios que presta. 

3. Exclusión de garantías y responsabilidad 
La Información publicada en este Sitio Web se proporciona únicamente 
con fines de información general. KABEL realizará esfuerzos razonables 
para incluir Información exacta y actualizada en este Sitio Web, pero no 
asume ninguna responsabilidad por la información contenida en este 
Sitio Web, ni por los errores u omisiones que puedan existir en el 
contenido de este Sitio Web. TODA LA INFORMACIÓN SE 
PROPORCIONA “TAL Y COMO ESTÁ”. EN CONSECUENCIA, LOS 
VISITANTES DEL SITIO WEB DEBERÁN EVALUAR DETENIDAMENTE 
LA INFORMACIÓN Y KABEL NO OFRECE GARANTÍA DE NINGUNA 
CLASE SOBRE LA INTEGRIDAD O EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN 
DE ESTE SITIO WEB O SOBRE SUS POSIBLES USOS. NI KABEL NI 
SU GRUPO DE EMPRESAS SERÁN RESPONSABLES DE LOS 
DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, 
CONSECUENTES, SANCIONADORES O DE OTROS DAÑOS 
DERIVADOS DEL ACCESO O LA CONFIANZA EN ESTA 
INFORMACIÓN O EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USARLA, O DE 
LAS MODIFICACIONES DEL CONTENIDO DE ESTE SITIO WEB QUE 
KABEL PUEDA REALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO. 

4. Copyright/Uso de Información 
Salvo que se indique lo contrario, el copyright de la Información es 
propiedad De KABEL (Kabel Sistemas de Información S.L). Todos los 
derechos de la información son reservados. Usted podrá navegar 
libremente por este Sitio Web, si bien sólo podrá utilizar o descargar 
desde él Información (lo que incluye, a título enunciativo, pero no 
limitativo, cualquier clase de textos e imágenes) únicamente para su uso 
personal, con la obligación de conservar y reproducir todas y cada una 
de las advertencias de copyright o de otros derechos de propiedad 
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contenidos en cualquier Información que descargue desde este Sitio 
Web. Sin embargo, no podrá distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, 
reenviar o utilizar la Información para otros fines sin el consentimiento 
previo por escrito de KABEL. Salvo la anterior autorización limitada, no 
se le concede o confiere ninguna licencia o derecho sobre la Información 
contenida en este Sitio Web, ni ningún copyright de KABEL o de terceros. 

5. Marcas/Derechos de propiedad 
Todos los nombres que aparecen en este Sitio Web, figuren o no en 
mayúsculas o con el símbolo de marcas registradas, son marcas 
registradas propiedad de KABEL (Kabel Sistemas de Información S.L). El 
presente Sitio Web también puede contener o hacer referencia a 
Información sujeta a derechos de propiedad, tecnologías, productos, 
procesos u otros derechos de propiedad de KABEL y/o de terceros. No 
se le concede o confiere ninguna autorización o derecho sobre dichas 
marcas, nombres de dominio, tecnologías, productos, procesos o 
cualquier otra Información sujeta a derechos de propiedad ni ningún 
derecho de KABEL y/o de terceros. Se le prohíbe utilizar marcas de 
KABEL o variaciones que puedan inducir a confusión en su nombre de 
dominio en Internet. De esta forma se evitará cualquier confusión por 
parte de los usuarios de Internet respecto a si es usted o KABEL la 
fuente del sitio web. 

6. Enlaces a otros sitios web 
Este Sitio Web puede contener enlaces a páginas o sitios web de 
terceros. KABEL NO GARANTIZA NI SE HACE RESPONSABLE DE 
LOS CONTENIDOS O LA INFORMACIÓN QUE USTED OBTENGA DE 
DICHAS PÁGINAS O SITIOS WEB. 

7. Enlaces al sitio web de KABEL 
Ningún enlace a este Sitio Web podrá ser incluido en otro sitio web sin el 
previo consentimiento por escrito de KABEL, excepción hecha del 
nombre de dominio de este Sitio Web, salvo que únicamente dirija al 
visitante web a la página de inicio de este Sitio Web, abriendo una 
ventana emergente independiente, con el nombre de dominio completo 
de KABEL y el correspondiente aviso emergente al visitante de que está 
accediendo al sitio web de un tercero. 

8. Disponibilidad del Sitio Web 
KABEL no garantiza el acceso permanente al Sitio Web ni garantiza la 
ausencia de virus o elementos lesivos en el Sitio Web o en el servidor 
que lo proporciona. Usted, y no KABEL, asumirá todos los costes de 
revisión, reparación o correcciones en su hardware, software o 
información, hayan sido causados o no por cualquier virus o elemento 
lesivo. 
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9. Revisiones 
KABEL podrá revisar en cualquier momento las presentes condiciones 
actualizando este aviso. Usted quedará obligado por tales revisiones y 
deberá, en consecuencia, visitar periódicamente esta página para 
conocer las condiciones vigentes en cada momento, por las cuales 
quedará usted obligado. 
 


