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Aviso Legal  

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA WEB 

La website www.somauto.com pertenece a SOMAUTO y tiene por objeto informar de las 

actividades, productos y servicios de la empresa, proveer la oferta y prestación de los mismos 

de acuerdo con sus términos y condiciones y facilitar la operativa de la empresa a los clientes. 

Por el acceso a esta website y a cualquiera de sus páginas usted tendrá la consideración de 

Usuario, e implica conocer y aceptar las advertencias legales, las condiciones de uso y los 

términos contenidos en ella.  

La información facilitada por SOMAUTO debe ser considerada por el usuario a modo de 

introducción, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, 

declinando en SOMAUTO toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en 

tal sentido, y de forma específica ha de entenderse que dicha información, sometida a la 

normativa vigente en España, no va destinada a aquellos usuarios que actúen bajo otras 

jurisdicciones de Estados que exijan el cumplimiento de requisitos distintos para la puesta a 

disposición, divulgación o publicidad de servicios y/o productos. Los productos y servicios 

ofrecidos en la Web están dirigidos a consumidores con residencia en España. Con carácter 

general, las relaciones entre SOMAUTO y sus clientes derivadas de la contratación de los 

productos y/o servicios contenidos en la presente Web se encuentran sometidas a la legislación 

y jurisdicción españolas.  

SOMAUTO se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en 

su Web, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información, sin previo aviso. 

Especialmente, SOMAUTO se reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el acceso a su 

website cuando surjan dificultades técnicas por hechos o circunstancias ajenos a SOMAUTO que, 

a su criterio, disminuyan o anulen los niveles de seguridad estándares adoptados para el 

adecuado funcionamiento de dicho website. 

En ningún caso SOMAUTO será responsable de las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo 

que surjan por acceder y usar el website, incluyéndose, pero no limitándose, a los producidos en 

los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus y/o ataques informáticos. 

SOMAUTO tampoco será responsable de los daños que pudieran sufrir los usuarios por un uso 

inadecuado de este website y, en modo alguno, de las caídas, interrupciones, ausencia o defecto 

en las telecomunicaciones.  
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SOMAUTO no responde de la veracidad, integridad o actualización de las informaciones que no 

sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, así como tampoco de las 

contenidas en otros websites mediante hiperenlace o vínculo desde SOMAUTO, facilitados al 

usuario como fuentes alternativas de información, que se regirán por los términos y condiciones 

de utilización que a tal efecto resulten exigibles por los titulares de dichos sitios Web, por lo que 

SOMAUTO no asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran 

originarse por el uso de las citadas informaciones. En ningún caso, los mencionados hiperenlaces 

serán considerados como recomendación, patrocinio, o distribución por parte de SOMAUTO de 

la información, productos y/o servicios, o, en general, contenidos de titularidad de terceros, 

ofrecidos por éstos o en cualquier forma por los mismos divulgados.  

SOMAUTO no se responsabiliza de las posibles discrepancias que, con carácter transitorio, 

puedan surgir entre la versión de sus documentos impresos y la versión electrónica de los 

mismos publicados en sus páginas Web.  

La totalidad de este website, es decir, los elementos que lo componen (textos, imágenes, marcas, 

logotipos, archivos de audio, archivos de software, combinaciones de colores), así como la 

estructura, selección y orden de sus contenidos, se encuentran protegidos por la normativa de 

Propiedad Intelectual e Industrial, no pudiendo ser objeto de explotación, reproducción, 

distribución, modificación, comunicación pública, cesión o transformación o cualquier otra forma 

de difusión no autorizada expresamente.  

El acceso a este website no otorga a los usuarios derecho, ni titularidad alguna sobre los 

derechos de propiedad intelectual y/o industrial de los contenidos que alberga la Web. 

SOMAUTO se reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondan contra los 

usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual y/o industrial. 

Políticas de cookies (hipervínculo) 

Políticas de privacidad (hipervínculo) 


