Volver a tienda
Información General
COPIFOTO.ES tiene el domicilio social en C/ José Mª. Soler, 4 de Villena - (Alicante ESPAÑA).
Para mayor información puede contactar con nosotros a través del número de teléfono
965 343 181, o bien a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
pedidos@copifoto.es

Objeto
La web COPITOFO.ES ha sido diseñada para dar a conocer a los Usuarios en general
tanto los productos y servicios de imprenta digital, fotografía, impresiones en gran
formato, venta de artículos de fotografía, servicios de fotografía y diseño. Entendiendo
como Usuario a toda persona que acceda o navegue por nuestra página web.

Acceso
Con carácter general, los Usuarios podrán acceder a www.copifoto.es de forma libre y
gratuita.

Propiedad intelectual e industrial
Los Derechos de Propiedad intelectual de esta web son titularidad de COPIFOTO.ES.
Por ello, podemos alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño
gráfico,
textos
y
códigos).
Corresponde también a COPIFOTO.ES. el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de los contenidos de la web y, en especial, los derechos de reproducción,
distribución,
comunicación
pública
y
transformación.
Cualquier reproducción, distribución, comercialización o transformación de los
contenidos de la página web que no haya sido expresamente autorizado por sus titulares
constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos
por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.

Responsabilidad
COPIFOTO.ES. no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se
pudieran producir por el hecho de utilizar versiones de navegadores no actualizadas, o de
las consecuencias que se pudieran derivar del mal funcionamiento del navegador, ya sea
por configuración inadecuada, presencia de virus informáticos o cualquier otra causa
ajena a nuestra empresa.

Ley aplicable y jurisdicción
Para toda cuestión litigiosa o que incumba a www.copifoto.es, será de aplicación la
legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos
derivados o relacionados con el uso de la presente página web, los Juzgados y Tribunales
de
Villena
(Alicante
-España).

Las presentes Condiciones de Uso se regirán por lo dispuesto en la legislación española.
En el caso de que se produzca cualquier discrepancia o controversia con motivo de la
interpretación o la aplicación de las presentes Condiciones de Uso y el Usuario, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio del Usuario. En el supuesto de
que éste tenga su domicilio fuera de España, con renuncia expresa a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles, se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
de Villena.

