TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Este sitio web (https://www.falper.com) es propiedad de FALPER, FALSOS TECTOS Y
PROFIS ISOLANTES, SA, con sede en Rua do Castalhão, 590 / 635- 4410-269 CANELAS Vila Nova de Gaia- Portuga (en adelante, Falper).
2. El objetivo principal del sitio web es divulgar toda la información y documentación relevante
dentro de la actividad de la empresa.
3. La información contenida en este documento es de carácter general y puramente
informativo, por lo que Falper no se hace responsable de los errores, errores en la escritura o
debido al escaneo del escáner, la digitalización y la compilación de los diversos textos, aunque
está actualizado. en la medida de lo posible.
4. Todos los archivos han sido probados con la última versión antivirus para que estén libres de
virus, sin embargo, la integridad de los archivos no puede garantizarse con absoluta certeza y
se sugiere probar con la última versión antivirus. el usuario del sitio posee antes de ejecutar
cualquier archivo.
5. Falper no será responsable de ningún daño derivado del uso del sitio o del acceso a los
sitios a los que proporciona enlaces, ni a la información contenida en el mismo.
6. El contenido y los servicios incluidos en el sitio pueden estar sujetos a derechos exclusivos
de propiedad industrial o intelectual propiedad de Falper u otras entidades. Está expresamente
prohibido, total o parcialmente, copiar, reproducir, modificar, mostrar, transmitir o divulgar, por
cualquier medio o para cualquier propósito, el contenido del sitio sin el permiso por escrito de
Falper.
7. Sin embargo, los usuarios del sitio pueden copiar parte o la totalidad de la información
contenida en su computadora, siempre que dicha copia sea para su uso privado y no para fines
comerciales y no elimine ni modifique de ninguna manera, referencias a los derechos de Falper
y sus entidades asociadas.
8. Falper no es responsable por fallas en Internet que no sean a servidores y servicios
directamente bajo su responsabilidad. Sin embargo, el servicio puede interrumpirse debido a la
necesidad de llevar a cabo tareas de mantenimiento, mantenimiento o cualquier otra alteración
en la red informática.
9. Como usuario, si no está de acuerdo con los términos y condiciones de uso de este sitio, no
lo use ni ninguna de las características o servicios provistos en él.

