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AVISO LEGAL 

1. Generalidades. 
 

1.1. En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la 
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico de España, le informamos que esta web y la marca VIÓ son 
propiedad de Carlos Viózquez Villar (N.I.F. 46690830W) con domicilio en C/ 
Arquitecte Puig Boada, 40 – 08184 – Palau-Solità i Plegamans – Barcelona 
(España). 
Teléfono de contacto: 660 633 535 (horario de 09:00am a 17:00pm – de lunes 
a viernes). 

1.2. En la web www.vioexclusivewear.com existe una serie de contenidos de 
carácter informativo sobre los productos que VIÓ diseña, fabrica y vende 
(ropa deportiva técnica). 
Su principal objetivo es mostrar a sus Clientes y usuarios en general, la 
información relativa a VIÓ y a los productos que la empresa ofrece. 
  

1.3. VIÓ dispone de la siguiente dirección de correo electrónico para que los 
Cliente y usuarios en general contacten: info@vioexclusivewear.com. 
El cliente o usuario dispone de otras direcciones de correo electrónico 
disponibles según la naturaleza de su consulta. Dichas direcciones están 
indicadas en la web en sus correspondientes apartados.  
 

2. Uso del portal web. 
Ver “Términos y Condiciones Generales”. 
 

 
3. Protección de datos. 

3.1. VIÓ cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 
1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, 
y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales 
del usuario.  
El Cliente dispone en esta web de la información necesaria para saber cómo 
ejercer sus derechos de usuario, de la existencia y aceptación de las 
condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, de la 
responsabilidad del fichero creado, de la dirección del responsable, de la 
posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, de la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a 
terceros en su caso. 

3.2. VIÓ informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le 
solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines 
comerciales en cada momento. 
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4. Propiedad Intelectual e Industrial.  

 
4.1. VIÓ es titular de todos los derechos sobre las publicaciones digitales, así 

como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los 
contenidos que se incluyan en esta web, a excepción de los derechos sobre 
productos y servicios de carácter público que no son propiedad de esta 
empresa. 

4.2. Ningún contenido de esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado 
por terceros sin el consentimiento explícito del propietario de VIÓ. 

4.3. Toda información, comentario o imagen que se publique por terceros (con 
autorización) en el blog de esta web, deberá entenderse como cedido a VIÓ 
de manera gratuita.  

4.4. Toda referencia que VIÓ haga en su web sobre marcas registradas de 
terceros, lo hará con previo permiso de estos y quedará explícitamente 
indicado en cada contenido. Los propietarios de dichas marcas podrán exigir 
a VIÓ la modificación o eliminación de la información que les pertenece. 

 
 

5. Exclusión de garantías y responsabilidad. 
 
VIÓ no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u 
omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de 
virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, aun habiendo 
adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 
 

6. Modificaciones. 
 
VIÓ se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el contenido íntegro de 
esta web cuando lo determine necesario (condiciones, precios, imágenes, 
etc…).  

 

7. Derecho de exclusión. 
 
VIÓ se reserva el derecho de denegar el acceso a esta web a todo usuario que 
no cumpla con lo indicado en su: “Aviso Legal”, “Términos y Condiciones 
Generales” y “Condiciones de Envío”, las cuales se encuentran a disposición de 
todos los usuarios. Esta decisión podrá ser tomada, sin previo aviso, a decisión 
propia o de un tercero. 

 

8. Legislación aplicable. 
 
La relación entre VIÓ y el Usuario (nacional o extranjero) se regirá por la 
normativa legal y jurídica española vigente y cualquier litigio entre las partes se 
someterá a los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona (España). 


