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Servo Recambios pone esta página a su servicio. Su utilización y el uso de la información que contiene 
implican la aceptación de los términos de uso de la página.

A) Uso de la Web

El uso o visita de este sitio Web www.sr-electricmotors.com implica la aceptación por parte del usuario 
o visitante de las condiciones de uso que se detallan a continuación. 
Servo Recambios se reserva el derecho de modificar unilateralmente, sin previo aviso y en cualquier 
momento, el contenido y servicios de esta Web, así como su configuración y acceso a la misma. 
Servo Recambios excluye toda responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la falta de 
disponibilidad, continuidad o acceso a esta Web o a alguno de sus contenidos.
Servo Recambios declina toda responsabilidad derivada de la información contenida en páginas Web 
de terceros conectada con enlaces (links) con esta Web. 
Igualmente Servo Recambios no se hace responsable de los daños y perjuicios derivados del uso 
ilegítimo de navegadores, programas o software de cualquier tipo, o derivados de defectos o falta de 
actualización de los mismos.

Sin perjuicio de que Servo Recambios velará por el mantenimiento de la  Web limpia de virus, dado 
su destino y la continua aparición de nuevos virus y otros elementos lesivos, será responsabilidad 
del usuario garantizar la no infección de sus equipos y programas, de lo que en ningún caso podrá 
hacerse responsable a Servo Recambios. Así mismo queda excluida toda responsabilidad derivada de 
la suplantación de personalidad por parte de los usuarios de la Web.

B) Información contenida en la Web

La información contenida en esta Web puede ser modificada por Servo Recambios, sin previo aviso, 
en cualquier momento. Dicha información ha de ser considerada como simplemente informativa y 
preliminar, no vinculante para Servo Recambios, no contractual y sin que pueda ser tomada como 
una oferta o parte integrante de un contrato. Antes de hacer un pedido de alguno de los productos o 
servicios contenidos en la Web debe solicitar confirmación de los datos relativos a los mismos.
Servo Recambios no responderá en ningún caso y de ninguna forma de los daños o perjuicios de 
cualquier tipo, directos o indirectos, sufridos como consecuencia de la utilización de la información 
contenida en esta Web, utilización que se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.
Servo Recambios rechaza toda responsabilidad sobre la información relativa a la misma, a su 
organización y a los servicios, equipos, repuestos accesorios y consumibles que comercializa, que 
no haya sido publicada por ella o forme parte de esta Web, con las limitaciones antes manifestadas, y 



especialmente cuando provenga de otras páginas Web o de terceros conectados, en cualquier forma, 
con esta Web.

C) Protección de datos personales

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Servo Recambios le comunica que mediante la presente el usuario queda informado 
y presta su consentimiento para la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados 
de su titularidad, que se encuentran debidamente inscritos ante el Registro General de Protección de 
Datos de Carácter Personal. El tratamiento de los datos será consecuencia de la consulta, solicitud o 
contratación de cualquier servicio o producto, o de cualquier transacción u operación realizada, al 
objeto de acceder a la información y a los servicios facilitados por Servo Recambios. Los Usuarios 
garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los 
Datos Personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. Asimismo, 
Servo Recambios garantiza que ha adoptado las medidas oportunas de seguridad en sus instalaciones, 
sistemas y ficheros. Asimismo, Servo Recambios garantiza la confidencialidad de los datos personales 
de acuerdo a las leyes establecidas y a la propia política interna y Código Deontológico del sitio. Los 
Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición contactando con Servo Recambios a través del correo electrónico info@servorecambios.
com.

D) Cookies
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., 
una compañía de Delaware cuya oficina principal esta en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).  Google Analytics utiliza cookies, que son 
archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los 
usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo 
su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados 
Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso 
del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados 
con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros 
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta 
de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. 
Los usuarios pueden permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Al aceptar entrar en esta web  
usted consiente el tratamiento de información acerca de usted de forma completamente anónima por 
Google en la forma y para los fines arriba indicados.

E) Links

En esta Web puede encontrar links (enlaces) a páginas de terceros sobre las que Servo Recambios no 
tiene control alguno, por lo que Servo Recambios no será responsable del contenido de dichas páginas 
ni del resultado obtenido por el usuario en las mismas.


