
 

 

 

SKY BATH, S.L., CIF: B67635557, es el titular del presente sitio web, cuya razón 

comercial aparece como SKY BATH, S.L.  

La utilización del Sitio Web supone la plena aceptación por el Usuario de todas 

las Condiciones Generales de Uso del Sitio Web vigentes en el momento en el 

que el Usuario acceda al mismo, por lo que, si éste no está de acuerdo con el 

mismo, no deberá hacer uso del Sitio Web. La EMPRESA se reserva el derecho 

de modificar en cualquier momento las presentes Condiciones Generales de Uso 

así como cualesquiera otras condiciones generales o particulares, reglamentos 

de uso, instrucciones o avisos que resulten de aplicación. Así mismo, se reserva 

el derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar el Sitio Web en cualquier 

momento. 

El acceso al Sitio Web por parte de los Usuarios tiene carácter libre y gratuito, 

no obstante, algunos de los servicios ofrecidos por la EMPRESA pueden 

encontrarse sujetos a Condiciones Particulares, en cuyo caso se pondrán a su 

disposición en todo momento. El acceso, navegación y uso del Sitio Web es 

responsabilidad del Usuario, por lo que éste se compromete a usar los 

contenidos de forma diligente, correcta y lícita. 

  

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Todos los derechos sobre el contenido de la presente web pertenecen a la 

EMPRESA salvo aquellos de empresas con las que haya firmado el 

correspondiente contrato para la provisión de contenidos y están protegidos por 

las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual e industrial. 

El usuario acepta que el Sitio Web ha sido creado y desarrollado con información 

procedente de fuentes internas y externas y lo ofrece en su estado actual a los 

usuarios, pudiendo contener imprecisiones o erratas. Por ello, el usuario exonera 

a la EMPRESA de cualquier responsabilidad en relación con la fiabilidad, utilidad 

o falsa expectativa que el Sitio Web pudiera producirle durante su navegación 

por el mismo. 

Todos los contenidos del Sitio Web de la EMPRESA están protegidos por las 

leyes de Propiedad Industrial e Intelectual. Las marcas, nombres comerciales y 

signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el Sitio Web son propiedad 



de la EMPRESA o de sus legítimos titulares. El uso o el acceso a la página no 

atribuyen derecho alguno del usuario sobre los citados signos distintivos. 

La EMPRESA autoriza a los Usuarios a utilizar, visualizar, imprimir o descargar 

los contenidos del Sitio Web única y exclusivamente para su uso privado. Por lo 

tanto, queda terminantemente prohibido cualquier comunicación y/o distribución 

de dichos contenidos con fines comerciales o lucrativos; así como su 

modificación, alteración o descompilación. Para cualquier uso distinto de los 

expresamente permitidos, será necesario obtener el consentimiento por escrito 

del titular de los derechos de que se trate, sin que en ningún caso la falta de 

respuesta pueda ser considerada autorización presunta. 

 


