Informaciones legales :
La página www.impex-online.com/es propiedad exclusiva de la empresa Impex.
Denominación social: Impex
N°TVA Intracommunautaire : FR18349685099
Sociedad por acciones simplificada con el capital de: 17.500.000 €
RCS: Vienne 349 685 099
Dirección sede social: 140, route des moulins - 38490 Chimilin - Francia
Teléfono: +33476326969
e-mail: service.informatique@impex.fr
Responsable de la publicación: Patrick HERMANN
Contacto: service.informatique@impex.fr
1. Informaciones contenidas en la página:
El usuario de esta página reconoce disponer de competencias y medios necesarios para acceder
a ella y utilizarla.
La sociedad Impex no puede en ningún caso ser considerada como responsable de los
elementos fuera de su control y de los daños eventuales que podrían afectar el entorno técnico
del usuario y particularmente sus ordenadores, softwares, equipos de redes u otro material
utilizado para acceder a la página y utilizar sus servicios e informaciones.
Se recuerda que el hecho de acceder o de mantenerse fraudulentamente en un sistema
informático, de trabar o de falsear el funcionamiento de tal sistema, de introducir o modificar
fraudulentamente datos en un sistema informático constituye delitos sancionables penalmente.
2. Propiedad intelectual:
La sociedad Impex es propietaria, o titular de los derechos, de todos los elementos que
componen su página como los datos, dibujos, gráficos, fotos, multimedias.
Cualquier reproducción, representación o difusión, total o parcial, del contenido de esta página
por cualquier procedimiento que sea, sin la autorización expresa y previa de la sociedad Impex
está prohibido, y constituiría una falsificación sancionada por el artículo L.335-2 y los siguientes
del Código de la Propiedad intelectual
Las marcas que figuran en esta página son unas marcas registradas y son la propiedad
exclusiva de la sociedad Impex o de sus propietarios con acuerdos de colaboración con la
sociedad Impex. Otras marcas están mencionadas únicamente a titulo de referencia necesaria
para la designación de los productos (artículo L713-6B código de la propiedad intelectual). Así,
cualquier reproducción total o parcial de estas marcas o de los logotipos asociados sin la
autorización expresa y previa de la sociedad Impex está prohibida en el sentido de las
disposiciones del Código de la Propiedad intelectual y particularmente de los artículos L.713-2,
L.716-9 y L.716-10
3. Contenido de la página:
La sociedad Impex se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso el
contenido de su página. Además, la sociedad Impex declina toda responsabilidad en caso de
retraso, error o omisión en cuanto al contenido de las páginas del sitio; lo mismo en caso de
interrupción o de no disponibilidad del servicio por la razón que fuera..
La sociedad Impex se esfuerza por asegurar la exactitud y la veracidad del conjunto de las
informaciones puestas a disposición de los usuarios en su sitio sabiendo que éstas pueden
contener inexactitudes técnicas o errores tipográficos o bien ser incompletas. Por otra parte, las
fotos utilizadas para representar los productos no tienen valor contractual.

Son a título indicativo de los artículos del catálogo y puede que hayan modificaciones entre la
imagen publicada en el sitio y el producto vendido.

Por consiguiente, la sociedad Impex no puede estar considerada como responsable de toda
decisión tomada sobre la base de información contenida en el sitio, ni del uso que podría
haberse hecho por terceros.
El acceso a los productos y servicios presentados en el sitio puede ser objeto de restricciones
con respecto a ciertos países. Por lo tanto, incumbe a cualquier persona interesada de verificar
previamente con el contacto general o local de la sociedad Impex si es susceptible de tener
acceso a los productos o servicios referentes.
4. Hipervínculos:
Los hipervínculos presentes en el sitio www.impex-online.com/es fueron objeto de una
comprobación previa por el responsable de la publicación.
No obstante, la sociedad Impex no siendo el editor de estos sitios, no puede controlar el
contenido. En consecuencia, la sociedad Impex no podrá en ningún ser considerada como
responsable del contenido de los sitios accesibles, o de las colectas eventuales y transmisión de
datos personales, instalación de cookies u otro procedimiento con los mismos fines efectuados
por estos sitios
Los usuarios del sitio presente no pueden en ningún caso colocar un hipervínculo con destino al
sitio www.impex-online.com/es sin la autorización escrita y previa de la sociedad Impex.
Cualquier demanda con este objetivo debe ser dirigida al Responsable de Publicación del sitio
service.informatique@impex.fr
5. Datos nominativos:
El sitio, tal, como inicialmente ha sido concebido, no tiene por vocación recolectar datos
personales de sus visitantes. Puede no obstante que lo tenga que hacer de manera secundaria,
particularmente para enviarles una carta de información, para la realización de estudios
estadísticos o para responder a preguntas directamente hechas al administrador del sitio. En
este caso, la sociedad Impex se compromete en no hacer un uso comercial de los datos y en
conservarlos únicamente durante un periodo estrictamente vinculado a la finalidad del
tratamiento. Los datos recolectados están únicamente destinados al uso interno de la sociedad
Impex
6. Derecho de acceso y de rectificación:
Conforme a la ley del 6 de enero de 1978 relativa a la informática, a los ficheros y a las
libertades, las personas cuyos datos personales han sido recolectados gozan de un derecho de
acceso, de comprobación, de modificación, de rectificación y de supresión de estos datos. Este
derecho puede ser ejercido por correo a la dirección siguiente:
IMPEX
140, route des moulins
FR-38490 Chimilin
O por correo electrónico a la dirección: service.informatique@impex.fr

7. Declaración - comisión nacional informática y libertades (cnil):
Además el sitio www.impex.fr es objeto de una declaración en el CNIL bajo el número de
registro: 1180809
8. Cookies:
El usuario esta informado que en el momento de sus visitas del sitio presente, un cookie puede
instalarse automáticamente y ser conservado temporalmente en memoria o en su disco duro. Un
cookie es un elemento que sirve para registrar las informaciones relativas a la navegación de
éste en la página internet.
Los usuarios reconocen haber sido informados sobre esta práctica y autorizan expresamente la
sociedad Impex a utilizarlo. Podrán desactivar este cookie a través de los parámetros que
figurarán en el seno de su navegador Internet
9. Modificación de las menciones legales:
La sociedad Impex se reserva el derecho de modificar las menciones presentes en cualquier
momento. El usuario se compromete a consultarlas regularmente.

10. Derecho aplicable en caso de litigio:
El derecho aplicable es el derecho francés. En caso de litigio entre la sociedad Impex y cualquier
tercero causado por del sitio presente, la jurisdicción competente será aquella de la que depende
la sede de la sociedad Impex.

11. Alojamiento del sitio:

OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

