
Aviso Legal:

Ley de protección de datos:
Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, especialmente en lo que se refiere a los datos personales, y se dirigen exclusivamen-
te al destinatario indicado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tiene conocimiento por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique por 
este medio y proceda a destruirlo o borrarlo y que, en todo caso, se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente 
mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del 
presente correo, ni se responsabiliza de los posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones 
efectuadas por terceros.

1.- Información legal:
El contenido del sitio web www.qyps.es, posibles subdominios y servicios asociados, propiedad de Q&P Quality And Precision Sealing S.L., (en adelante Q&P) tiene por 
objeto informar de las actividades, productos y servicios demerefsa.com , así como también la difusión de su red de empresas colaboradoras y los servicios que éstas 
prestan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se pone a disposi-
ción de los Usuarios la información general relativa al propietario: Miguel Muñoz Villarejo. Q&P Quality And Precision Sealing S.L. C/ Ciclisme 35, Pol. Ind. Can Roses. Rubí 
Barcelona C.P. 08191. NIF: B66298373. De ahora en adelante Q&P.

2.- Uso del sitio Web y contenidos del mismo:
El usuario se compromete a utilizar el sitio Web y sus servicios sin contravenir la legislación existente en la materia, la buena fe y el orden público. Queda prohibida la reproduc-
ción, distribución, modificación, a menos que cuente con la autorización de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido. El usuario no podrá alterar, cambiar ni 
modificar el sitio Web; sin embargo Q&P se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y en cualquier momento unilateralmente y sin previo aviso de la estructura y diseño 
del sitio Web, así como variar o eliminar determinados contenidos de la misma o uso del sitio Web. 

3.- Propiedad intelectual e industrial:
El contenido de este sitio Web (textos, imágenes, audio y video) está protegido por las leyes de propiedad intelectual e industrial. El contenido del sitio Web, así como su 
diseño gráfico y códigos fuentes es propiedad intelectual de Q&P o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al usuario los derechos de explotación de los mismos. 
Q&P ejercitará todas las acciones civiles o penales que le correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigirá todas aquellas medidas que sean necesarias para 
su salvaguarda. 

4.- Recogida y Protección de Datos de carácter personal:
Toda la información que facilite el usuario a través de los formularios del sitio Web deberá ser cierta. El usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas e 
inexactas que realice y de los perjuicios que cause a Q&P o a terceros por la información que facilite. Los datos recabados a través del sitio Web, serán incorporados a un 
fichero automatizado de datos de carácter personal del que es responsable Q&P. Los datos recabados se tratarán de forma confidencial y exclusivamente para gestionar 
la relación con sus clientes y promocionar las actividades de merefsa.com . Q&P se obliga a tratar confidencialmente los datos de carácter personal. No obstante el respon-
sable del fichero podrá revelar los datos de carácter personal cuando dicha información le sea requerida por autoridades públicas en el ejercicio de las funciones que tienen 
legítimamente atribuidas. Asimismo Q&P se obliga a adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para evitar la alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado a dichos datos. Sin perjuicio de ello, debido a las actuales condiciones de seguridad en Internet, el responsable del fichero no puede 
garantizar el uso ilícito de la información de los usuarios por parte de terceros. Al presionar el botón de “enviar” del correspondiente formulario, el usuario consiente de forma 
expresa que sus datos de carácter personal podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio. El usuario 
podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto a la dirección señalada en el inicio 
de este aviso legal o enviando un correo electrónico a la dirección indicada en el apartado CONTACTO en esta web. El usuario se compromete a mantener los datos 
facilitados al responsable del fichero debidamente actualizados. El usuario será responsable de los daños y perjuicios que Q&P y/o terceros pudieran sufrir como 
consecuencia de la falta de veracidad, inexactitud, falta de vigencia y autenticidad de los datos facilitados.

5.- De los contenidos y servicios de hiperenlaces:
I.- Las personas que se propongan establecer un enlace entre su sitio Web deberán cumplir las siguientes condiciones: El enlace únicamente permitirá el acceso a la home 
page o página de inicio de uno de los dominios territoriales merefsa, no pudiendo reproducirlas de ninguna forma. No se podrá crear una separación del sitio Web en dos 
o más secciones HTML independientes. No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, o inexactas sobre sus directivos, sus empleados, las páginas Web y los 
servicios suministrados. El sitio Web en la que se establezca el enlace no podrá contener contenidos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, al orden público. El 
establecimiento de un enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre Q&P y el propietario del sitio Web en el que se establezca, ni la aceptación y 
aprobación por parte de Q&P de los contenidos y servicios.

II.-Q&P pone a disposición de los usuarios enlaces a otros sites gestionados y controlados por terceras personas. Los enlaces existentes en la página de merefsa.com 
tienen como exclusiva función la de facilitar a los usuarios la búsqueda de información, contenidos y servicios en Internet, sin que en ningún caso pueda considerarse 
recomendación o invitación para la visita de los mismos. Q&P no asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase que pudieran derivarse 
de acceso, mantenimiento, uso, calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos, informaciones, comunicaciones, manifestaciones, productos y servicios existentes u 
ofrecidos en los sitios Web no gestionados por Q&P y que resulten accesibles a través del sitio Web de www.qyps.es.

6.- Duración y terminación:
La prestación de los servicios del sitio Web tiene, en principio, una duración indefinida. No obstante,Q&P, está autorizado para dar por resuleto o suspender la prestación 
del servicio, advirtiendo previamente la resolución o suspensión de la prestación del servicio de su sitio Web. 

7.- Legislación:
El presente aviso legal se rige por la ley española. Q&P y el usuario, con renuncia expresa a otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de Barcelona capital.

8.- Avisos:
En el caso de que cualquier tercero considere que existen hechos o circunstancias ilícitas o susceptibles de ser consideradas ilícitas se ruega lo comunique telefónicamente 
o por correo electrónico detallados en el apartado "CONTACTO" de esta web.
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Política de Cookies:
Este sitio web, al igual que la mayoría de portales en Internet, usa cookies para mejorar la experiencia del usuario y actualizar sus servicios según sus necesidades o 
requerimientos.

Actualmente este sitio web solo utiliza cookies de terceros destinados a analizar el tráfico del sitio recolectando información básica de manera anónima destinada a evaluar 
la efectividad del servicio, navegación del mismo y datos estadísticos del trafico, todos estos destinados a mejorar nuestra web y servicios. Estas cookies de terceros 
implementadas pertenecen al servicio de Analytics, Maps y ReCaptcha pertenecientes a la empresa Google Inc. En la gestión de contenidos pueden existir enlaces o 
inclusiones a servicios de terceros que pueden almacenen cookies de manera automática sin nuestro conocimiento (Youtube, Facebook, Twitter, etc).

A continuación encontrará información sobre qué son las cookies, qué tipo de cookies utiliza este portal, cómo puede desactivar las cookies en su navegador y cómo 
desactivar específicamente la instalación de cookies de terceros. Si no encuentra la información específica que usted está buscando, por favor diríjase a e-mail 
info@qyps.es

¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden instalar en su ordenador, smartphone, tableta o televisión conectada. Sus 
funciones pueden ser muy variadas: almacenar sus preferencias de navegación, recopilar información estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas, etcétera. En 
ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar información básica sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo, hasta el punto, según los casos, de poder 
reconocerlo.

¿Por qué son importantes?
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que las páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a sus preferencias, como 
por ejemplo almacenar su idioma o la moneda de su país. Además, ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar los servicios que ofrecen, gracias a la información 
estadística que recogen a través de ellas. Finalmente, sirven para hacer más eficiente la publicidad que le mostramos, gracias a la cual le podemos ofrecer servicios de 
forma gratuita.

¿Cómo utilizamos las cookies?
Navegar por este portal supone que se puedan instalar los siguientes tipos de cookies:

Cookies de mejora del rendimiento. 
Este tipo de cookies conserva sus preferencias para ciertas herramientas o servicios para que no tenga que reconfigurarlos cada vez que visita nuestro portal y, en algunos 
casos, pueden ser aportadas por terceros. Algunos ejemplos son: volumen de los reproductores audiovisuales, preferencias de ordenación de artículos o velocidades de 
reproducción de vídeo compatibles. En el caso de comercio electrónico, permiten mantener información sobre su cesta de la compra.

Cookies de análisis estadístico
Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten cuantificar el número de visitantes y analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de 
nuestros servicios. Gracias a ello podemos estudiar la navegación por nuestra página web, y mejorar así la oferta de productos o servicios que ofrecemos.

Cookies de geolocalización
Estas cookies son usadas por programas que intentan localizar geográficamente la situación del ordenador, smartphone, tableta o televisión conectada, para de manera 
totalmente anónima ofrecerle contenidos y servicios más adecuados.

Cookies de registro
Cuando usted se registra en nuestro portal, se generan cookies que le identifican como usuario registrado e indican cuándo usted se ha identificado en el portal. Estas 
cookies son utilizadas para identificar su cuenta de usuario y sus servicios asociados. Estas cookies se mantienen mientras usted no abandone la cuenta, cierre el navega-
dor o apague el dispositivo. Estas cookies pueden ser utilizadas en combinación con datos analíticos para identificar de manera individual sus preferencias en nuestro portal.

Cookies publicitarias
Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten gestionar eficazmente los espacios publicitarios de nuestro sitio web, adecuando el contenido del 
anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Gracias a ella podemos conocer sus hábitos de navegación en internet y mostrarle 
publicidad relacionada con su perfil de navegación.

Otras cookies de terceros
En algunas de nuestras páginas se pueden instalar cookies de terceros que permitan gestionar y mejorar los servicios que éstos ofrecen. Un ejemplo de este uso son los 
enlaces a las redes sociales que permiten compartir nuestros contenidos.

¿Cómo puedo configurar mis preferencias?
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones de su navegador de internet. En el caso en que las 
bloquee, es posible que ciertos servicios que necesitan su uso no estén disponibles para usted.

A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo puede activar sus preferencias en los principales navegadores:

Google Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Mozilla Firefox : http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer : http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Safari para IOS (iPhone, iPad) : http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
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