AVISO LEGAL
Este sitio web es propiedad de REXEL SPAIN, S.L. (Sociedad Unipersonal), sociedad mercantil provista de
NIF B28262822, con domicilio social en Leganés (Madrid), Avenida de la Recomba, 7-9, Polígono Industrial
‘La Laguna’, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 17.561, folio 21, Sección 8, Hoja M-121316,
Inscripción 31 (en adelante, REXEL).
Condiciones Generales de uso
REXEL pone esta página a disposición del Usuario de manera gratuita. El acceso a la misma implica la
aceptación de las presentes Condiciones Generales de Uso, las cuales rigen las reglas bajo las cuales
REXEL proporciona acceso al sitio web y según las cuales los Usuarios han de acceder y hacer uso del
mismo. La presente versión de las Condiciones Generales de Uso es la única vigente y aplicable,
susceptible en todo caso de modificación y/o sustitución por REXEL en cualquier momento y sin necesidad
de previo aviso.
La finalidad del sitio web es proporcionar al Usuario información sobre REXEL, así como la relación de
productos y/o servicios ofrecidos. En particular, el sitio web sirve de enlace en el acceso a los servicios de
compra online de productos y/o servicios de REXEL, los cuales requieren la formalización de los trámites
necesarios para darse de alta como cliente, y la correspondiente apertura de cuenta de cliente de manera
presencial a través de nuestra red de puntos de venta.
El sitio web está destinado de forma específica a usos y/o fines de carácter profesional, quedando
expresamente excluido cualquier otro uso y/o fin por parte de o en calidad de consumidor final. El Usuario
declara de forma expresa y garantiza que actúa de forma directa y/o en representación de un tercero con
fines profesionales y, en ese mismo sentido, renuncia de forma expresa a cualquier acción y/o derecho
relativo a la condición de consumidor. En el caso de que el Usuario sea un consumidor y no tenga vínculo
y/o relación alguna de tipo profesional, acepta expresamente que el uso realizado en este sitio web queda
sujeto a su decisión y riesgo, del cual REXEL se exime ante cualquier responsabilidad y/o consecuencia
que se derive del mismo.
En el caso de que alguno de los servicios ofrecidos por REXEL a través del sitio web esté sujeto a
contratación previa y al pago de alguna cantidad, se especificará de forma separada en los términos y
condiciones del Contrato correspondiente. En caso de acceso a determinadas áreas que requiera el
registro de usuario, se requerirá la selección por parte del usuario de un identificador y contraseña. La
contraseña debe ser personal e intransferible para cada usuario registrado. El usuario se compromete a
mantener de manera adecuada la custodia y secreto de su contraseña de acceso, sin comunicarla a
terceros. El usuario es el único responsable de la adecuada custodia de su contraseña. Será
responsabilidad exclusiva del usuario la utilización ilícita del portal web por cualquier tercero no autorizado
que utilice la contraseña a causa de la comunicación o pérdida por parte del usuario. En caso de pérdida de
la contraseña, el usuario debe comunicarnos dicha cuestión a para proceder a la inmediata cancelación de
la misma. El usuario se compromete a utilizar el presente sitio web y sus servicios y contenidos sin infringir
la legislación vigente, la buena fe y el orden público.
Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la página web, sólo y
exclusivamente si concurren las siguientes condiciones:
- Que sea compatible con los fines de la página web, sin que de cualquier forma se puede dañar, inutilizar,
sobrecargar o deteriorar el presente sitio web.
- Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal y privado.
Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución, comunicación pública,
transformación o descompilación.
- Que ninguno de los contenidos relacionados en la página web sean modificados de manera alguna.
- Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la página web sea utilizado, copiado o distribuido
separadamente del resto de imágenes que lo acompañan.
Limitación de la responsabilidad
REXEL se compromete a proporcionar información actualizada y con el máximo detalle posible en el sitio
web, y se reserva el derecho a modificar el contenido del mismo sin necesidad de mediar previo aviso.
El Usuario será plenamente responsable del acceso al sitio web, así como del uso realizado en el mismo.
REXEL se exime de toda responsabilidad derivada tanto del acceso como del uso del sitio web realizados

por el Usuario y, de forma particular, no asumirá ninguna responsabilidad derivada de cualquier daño o
perjuicio, tanto directa como indirectamente causado, cualquiera que sea su origen, como resultado del
acceso o uso realizado en el sitio web.
REXEL no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso y/o uso del sitio web o de su
contenido, por cualquier causa. En el caso de existencia de cualquier tipo de interrupción y/o error, REXEL
pondrá todos los medios que disponga a su alcance para subsanar la incidencia y reestablecer la
comunicación, en la medida de lo posible. Asimismo, REXEL no asume ninguna responsabilidad derivada
de los daños o perjuicios, directa o indirectamente ocasionados, como resultado de un error y/o un acceso
no autorizado o ilícito en el sitio web; en particular, REXEL no asumirá ninguna responsabilidad por
cualquier daño ocasionado como consecuencia de un virus y/o archivo dañado cuyo origen se encuentre en
el dispositivo electrónico del Usuario, así como cualquier defecto y/o daño que exista en los sistemas
informáticos del Usuario, con carácter previo, simultáneo o posterior al acceso y/o uso del sitio web.
Correo electrónico no deseado
REXEL manifiesta su compromiso de realizar un ejercicio responsable en el uso del correo electrónico,
impidiendo por todos los medios razonablemente previstos el uso de correos electrónicos no deseados, así
como cualquier otra comunicación que no esté sujeta al cumplimiento de la legislación vigente en materia
de servicios electrónicos.
Acceso a sitios web de terceros
El sitio web puede incluir enlaces a sitios web de terceros y/o a fuentes externas del servicio en Internet.
REXEL se exime de cualquier responsabilidad como consecuencia del contenido, alcance y uso de
cualquier sitio web de terceros y/o de fuentes externas, en todo caso.
Derechos de Propiedad intelectual
La relación completa de contenidos, documentación, marcas comerciales, imágenes, textos, gráficos,
ilustraciones, imágenes animadas o no animadas, vídeos, logos, diseños, sonidos, así como cualquier
combinación de las anteriores, las cuales son utilizadas para garantizar el funcionamiento del sitio web se
encuentran protegidos por lo dispuesto en la legislación en materia de propiedad intelectual. De esta
manera, todos los elementos descritos, considerados en su conjunto y/o individualmente, son propiedad de
REXEL y/o de sus entidades subsidiarias, su entidad matriz y sus socios. Al respecto, queda expresamente
prohibido cualquier reproducción, representación, adaptación y/o uso de estos elementos de forma
individual o agregada sin la expresa y previa autorización de REXEL. El acceso a este sitio web no otorga
al Usuario ningún derecho y/o titularidad sobre los derechos de propiedad intelectual de los elementos
corporativos aparte de los usos permitidos en las presentes Condiciones Generales.
Uso de cookies
REXEL puede utilizar cookies cuando el Usuario accede al sitio web, sin que su aceptación sea requisito
necesario para poder hacer uso del mismo. Las cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en
su ordenador que permiten reconocer a los usuarios registrados una vez que éstos se han registrado por
primera vez, sin que tengan que registrarse en cada acceso a determinadas áreas y servicios. Las cookies
nos permiten conocer la fecha y hora de cada visita y los contenidos a los que se accede. El usuario tiene
la posibilidad de configurar su programa navegador de Internet para que le avise en la pantalla de la
recepción de cookies, así como para impedir su instalación en el disco duro de su ordenador.
Política de privacidad y protección de datos de carácter personal
Cualquier información de carácter personal proporcionada por el usuario en su relación con este sitio web
será tratado conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, incluido el Reglamento 2016/679 del
Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (“RGPD”), a partir de la recogida de datos personales y
durante toda la duración del tratamiento de los datos. Cuando no se definan en el Acuerdo, los términos de
esta Sección que estén en mayúsculas tendrán el significado que se les atribuye en la legislación aplicable,
específicamente el RGPD. Para más información, puede consultar nuestra Política de Privacidad disponible
en este sitio web.
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Legislación
Los términos y condiciones incluidos en las presentes Condiciones Generales se rigen por la normativa
española vigente a cada momento, con exclusión de cualquier conflicto de ley. REXEL y el Usuario se
someten asimismo a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid para la resolución de cualquier
controversia o conflicto que eventualmente pueda derivarse de la interpretación de las presentes
Condiciones Generales, así como del acceso o uso del sitio web.
Contacto
Para cualquier duda o consulta, no dude en dirigirnos un mensaje a la siguiente dirección de correo
electrónico: seguridaddatos@rexel.es.
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