POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La utilización de los servicios o la contratación de productos en http://www.oferrural.es suponen
la aceptación de los siguientes Términos Generales de Uso:
1. Aceptación y disponibilidad de los Términos Generales de Uso
Mediante la aceptación del presente contrato, usted declara:
•
•

Que es una persona mayor de edad y con capacidad para contratar
Que ha leído y acepta los presentes Términos Generales de uso.

Estos Términos Generales de Uso, regulan la relación jurídica que emana de los procesos de
contratación realizados entre los usuarios-clientes de la página Web ubicada en la url
http://www.oferrural.es propiedad de Versal Desarrollos S.L. Los Usuarios-Clientes aceptan
los Términos Generales de Uso desde el instante que utilicen contraten o adquieran cualquier
servicio. Este documento puede ser impreso y almacenado por los Usuarios-Clientes. Versal
Desarrollos S.L. pone a disposición de estos, la dirección de e-mail info@oferrural.es, para
que puedan plantear cualquier duda acerca de los Términos Generales de Uso.
2. Normas aplicables
Los presentes Términos Generales de Uso, están sujetas a lo dispuesto a la Ley 7/1998, de 13
de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, a la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al Real Decreto 1906/1999, de 17 de
diciembre de 1999, por el que se regula la Contratación Telefónica o Electrónica con
condiciones generales, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, y
a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico.
3. Modificación de los Términos Generales de Uso
Versal Desarrollos S.L. podrá modificar los Términos Generales de Uso notificándolo a los
Usuarios-Clientes con antelación suficiente, con el fin de mejorar los servicios y productos
ofrecidos a través de OferRural. Mediante la modificación de los Términos Generales de Uso
expuestas en la página Web de OferRural, se entenderá por cumplido dicho deber de
notificación.
En todo caso, los términos generales de uso aquí contenidos tienen carácter obligatorio y
vinculante; cualquier persona que no acepte estos términos deberá abstenerse de utilizar el
portal y/o los servicios de OferRural.
Estos términos Generales de Uso no crean ningún contrato o relación laboral entre Versal
Desarrollos S.L. y los Usuarios-Clientes.
4. Propiedad Industrial e Intelectual
La propiedad intelectual de Versal Desarrollos S.L. se extiende, además del contenido
incluido en OferRural, a sus gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado
para su programación.
OferRural ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de los propios
establecimientos y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la
información contenida sea la correcta, Versal Desarrollos S.L. no puede garantizar que en
todo momento y circunstancia dicha información sea exacta, completa y actualizada.

Versal Desarrollos S.L. declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión
en la Información contenida en las páginas de esta web.
Versal Desarrollos S.L. se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el
contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de
previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia de la
incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario, tanto de la información
como de los servicios en ella contenidos.
En ningún caso Versal Desarrollos S.L., sus sucursales y/o centros de trabajo, sus directores
y/o apoderados, empleados y, en general, el personal autorizado serán responsables de
cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si proceden,
directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la web o de la información adquirida o
accedida por o a través de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos operativos o de
interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por
conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un
aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir.
Esta web es propiedad de Versal Desarrollos S.L. Los derechos de Propiedad Intelectual y
derechos de explotación y reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, la información
que contienen, su apariencia y diseño, son propiedad exclusiva de Versal Desarrollos S.L.,
salvo que expresamente se especifique otra cosa. Cualquier denominación, diseño y/o logotipo,
así como cualquier servicio ofrecido y reflejado en esta página web, son marcas debidamente
registradas por Versal Desarrollos S.L. o por terceros. Cualquier uso indebido de las mismas
por personas diferentes de su legítimo titular y sin el consentimiento expreso e inequívoco por
parte de éste podrá ser denunciado y perseguido a través de todos los medio legales
existentes en el Ordenamiento Jurídico español y/o comunitario.
Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados
convenientemente y deben ser respetados por todo aquel que acceda a esta página, no siendo
responsabilidad de Versal Desarrollos S.L. el uso que el usuario pueda llevar a cabo al
respecto, recayendo la responsabilidad exclusiva en su persona.
Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir
cualquier página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la
información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de
Versal Desarrollos S.L.
5. Enlaces a otros sitios de Internet
La página de Internet de OferRural puede contener enlaces (links) a otras páginas de terceros.
Por lo tanto, ésta no podrá asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en
páginas de terceros. Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de
contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de Versal Desarrollos S.L. o sus
licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento
o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de Versal
Desarrollos S.L.
Versal Desarrollos S.L. no se responsabilizan de las contestaciones que se realicen a través
de las distintas direcciones de correo electrónico que aparecen en estas páginas. La
información obtenida a través de las cuentas de correo contenidas en estas páginas tiene
carácter simplemente informativo, sin que en ningún caso se pueda derivar de la misma ningún
efecto jurídico vinculante.
6. Responsabilidades
Versal Desarrollos S.L. sólo pone a disposición de los Usuarios- Clientes un espacio virtual
que permite intermediar entre Usuarios- Clientes (compradores y proveedores) en la compra-

venta de un servicio. Versal Desarrollos S.L. no es el propietario de los productos o servicios
ofrecidos, no tiene posesión de ellos. Versal Desarrollos S.L. interviene en el
perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los Usuarios-Clientes (compradores y
proveedores), pero no se hace responsable directo de las condiciones del servicio. Cada
Usuario- Cliente Proveedor o fabricante conoce y acepta ser el exclusivo responsable por las
ofertas de servicios.
En caso que los Usuarios-Clientes Compradores inicien cualquier tipo de reclamo sobre el
servicio, dichos reclamos o acciones eximen de toda responsabilidad a Versal Desarrollos
S.L., su gerente, directivos, operarios, representantes y apoderados.
7. Indemnización
Los Usuarios-Clientes mantendrán indemne a Versal Desarrollos S.L., sus directivos,
administradores, representantes y empleados, por cualquier reclamo o demanda de terceros
relacionados con las ofertas promovidas dentro del Portal Web o por el incumplimiento de los
Términos Generales de uso y demás políticas que se entienden incorporadas al presente o por
la violación de cualesquiera leyes o derechos de terceros.

