
AVISO LEGAL

Titular:
Razón Social: Moonoff S.L. 
NIF: B70328307
Domicilio: República Checa nº 23, P.E. Costa Vella, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña
Teléfono: 981 07 21 00
Correo electrónico: info@moonoff.com 
Registro Mercantil: Registro Mercantil de Santiago de Compostela, Hoja SC-46173 Tomo 162

Condiciones generales de utilización de esta página web:
El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso de este sitio web.
El uso de la página web implica la expresa y plena aceptación de estas condiciones generales en la versión publicada en el 
momento en que el usuario acceda al mismo, sin perjuicio de las condiciones particulares que pudieran aplicarse a algunos de los 
servicios concretos del sitio web.

Política de Propiedad Intelectual:
Moonoff no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida 
en las páginas de Internet de www.moonoff.com. Con los límites establecidos en la ley, Moonoff no asume ninguna responsabi-
lidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión o informaciones que se contienen en sus páginas de 
Internet.

Moonoff no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros del contenido del sitio web y podrá ejercitar todas las 
acciones civiles o penales que le correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del usuario. Está absolutamen-
te prohibido, el uso de la web o de alguno de sus elementos con fines comerciales o ilícitos.

La página de Internet de www.moonoff.com puede contener enlaces (links) a otras páginas de terceros que Moonoff no pue-
de controlar. Por lo tanto, Moonoff no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en las páginas de 
terceros. Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software, diseño, código de fuente y el resto de contenidos incluidos www. 
moonoff.com son propiedad exclusiva de Moonoff o de sus propietarios. Cualquier acto de transmisión, modificación, distribución, 
cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de 
Moonoff.

Moonoff no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, 
chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos 
de forma independiente en la página web de Moonoff Internacional. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 
de la LSSI-CE, Moonoff se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma 
activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, 
o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web 
algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del 
sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcio-
namiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, Moonoff no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de 
programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan 
imposible el acceso a la página web.

Enlaces con otros sitios web:
Moonoff ofrece enlaces con otros sitios Web que entendemos que pueden ser de utilidad para los usuarios. En los mencionados 
enlaces no se aplica los términos y condiciones de esta política de privacidad y confidencialidad por tanto la inclusión no implica 
obligación por parte de Moonoff de acceder a los productos o servicios que en ellas se anuncian o venden.

Empresas relacionadas:
Razón Social: SIBUCU 360 S.L. 
NIF: B70410956
Correo electrónico: info@sibucu.com 


