
Información General: 

La presente página es propiedad de la sociedad LOS 5 PINOS, S.L., con CIF B80279417  y domicilio en Av. Aragón, 

370  28022 MADRID.  

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 2556 Libro 0 Folio 33 Sección 8 Hoja M44577 Inscripción 1ª 

 

Propiedad Intelectual: 

Los logotipos de LOS 5 PINOS, S.L. son marcas registradas e identificativas de los servicios que se prestan. Asimismo, 

LOS 5 PINOS, S.L. puede reclamar derechos de marca registrada y marca identificativa de servicios sobre las marcas 

que pertenezcan a su grupo y aparezcan en la Web Site. Los Derechos de Propiedad Intelectual de estas páginas, de las 

pantallas que muestran estas páginas, y de la información y material que aparecen en las mismas, así como de su 

disposición, pertenecen a LOS 5 PINOS, S.L., salvo que se indique lo contrario.  

El contenido de este portal (incluyendo textos, imágenes, diseños, estructura, combinaciones de colores, logotipos, 

animaciones, ficheros de audio y video, etc.) está protegido por las leyes de propiedad industrial e intelectual. Queda 

prohibida su reproducción total o parcial, distribución, comunicación pública y transformación sin mediar la 

autorización expresa de LOS 5 PINOS, S.L. 
 

Exactitud de la información ofrecida en el portal: 

Las informaciones contenidas en el portal han sido elaboradas exclusivamente con carácter divulgativo y no tienen 

carácter oficial o de oferta de servicios, salvo cuando así se indique expresamente. Las características de los productos y 

funcionalidades descritas son una información genérica dada por el fabricante de los productos a LOS 5 PINOS, S.L.  

por lo que no nos responsabilizamos de su exactitud y en ningún caso suponen una oferta publicitaria vinculante para 

LOS 5 PINOS, S.L. Únicamente tendrán efectos legales para LOS 5 PINOS, S.L. las características de los productos 

pactadas contractualmente o la documentación técnica (manual del usuario) del producto suministrado.  

LOS 5 PINOS, S.L.  no garantiza que la información contenida en el portal sea exacta, vigente o completa. Ésta se 

proporciona "tal y como está" y bajo ninguna circunstancia garantiza, de manera implícita o explícita, la obtención de 

un resultado determinado o su adecuación a un objetivo concreto, por lo cual LOS 5 PINOS, S.L. no se hace 

responsable de cualquier perdida, ya sea directa o indirecta, causada como consecuencia de una decisión tomada 

basándose a la información aquí facilitada.  

Las informaciones y contenidos existentes pueden ser cambiados o retirados sin previo aviso. Igualmente se podrán 

realizar mejoras o cambios en los productos, servicios, diseño o programas utilizados para su funcionamiento en 

cualquier momento y sin previo aviso. 

 

Ámbito de aplicación, legislación y jurisdicción aplicable: 

La Web Site de LOS 5 PINOS, S.L. se rige por las leyes españolas y se encuentra protegida por estas y las 

internacionales, sobre propiedad intelectual e industrial. Para cuantas cuestiones puedan derivarse en relación con los 

contenidos, actividades comerciales, productos y servicios incluidos en la presente página, será de aplicación la 

legislación española, siendo competentes los Tribunales correspondientes de Madrid, renunciando el usuario 

expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 

 

    PRIVACIDAD 
 

Protección de los datos personales: 
En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (LOPD, los datos personales que Vd. nos 

proporcione serán utilizados, por LOS 5 PINOS, S.L. de conformidad con la finalidad que se declare en el 

correspondiente formulario de recogida de datos. El destinatario de los datos y responsable de su tratamiento es la 

empresa LOS 5 PINOS, S.L. con CIF B80279417 y domicilio en Av. Aragón, 370  28022 MADRID. 

Los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación y rectificación sobre sus datos en la dirección 

indicada en el apartado anterior 

 

LOS 5 PINOS, S.L. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos legalmente requeridos y ha instalado 

todos los medios y medidas al objeto de evitar su pérdida, mal uso, alteración y acceso no autorizado. No obstante ello, 

el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

Consecuentemente, LOS 5 PINOS, S.L.   no garantiza que terceros no autorizados, actuando ilegítimamente, no puedan 

tener conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Portal y 

de los Servicios.  

 

LOS 5 PINOS, S.L.   no se responsabiliza por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse al 

conocimiento que puedan tener terceros no autorizados, actuando ilegítimamente, acerca de la clase, condiciones, 

características y circunstancias de la utilización o uso que los usuarios hacen del portal y de los servicios. 


