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1. Los derechos de propiedad intelectual de la Web www.msogestionderesiduos.com , 
así como su diseño, estructura de navegación, códigos fuente, bases de datos, y 
cada uno de los distintos elementos en él contenidos son titularidad de MSO 
GESTION DE RESIDUOS SLU, a quien corresponde únicamente el ejercicio exclusivo 
de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los 
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. 

2. Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización del sitio Web que MSO 
GESTION DE RESIDUOS SLU pone gratuitamente a disposición de los usuarios de 
Internet. El acceso, navegación y utilización de este sitio web implica la aceptación 
de los términos y condiciones presentes en este documento, siempre que dichos 
términos cumplan con los requisitos legales y no vulnere ningún derecho. Se 
recomienda, por tanto, que el usuario los lea con detenimiento antes de navegar 
por el dominio web. La utilización de determinados servicios ofrecidos en este sitio 
se regirá además por las condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales 
se entenderán aceptadas por el mero uso de tales servicios. 

3. Los usuarios que accedan a la Web están expresamente autorizados para la 
visualización de toda la información, la impresión y la descarga parcial del 
contenido sólo y exclusivamente si concurren las siguientes condiciones:  

3.1) Que se realice cuando los elementos reproducidos sean destinados únicamente para 
uso personal y privado del usuario. Se prohíbe, por tanto, expresamente su utilización con 
fines comerciales o para su distribución, comunicación pública, transformación o 
decompilación, incluyendo su envío a través de correo electrónico. También se prohíbe que 
dichos contenidos sean cedidos o transmitidos a terceros o se instalen en cualquier servidor 
conectado, directa o indirectamente, a una red local o de Internet, de forma que un grupo 
de terceros pueda tener acceso a dicha información.  

3.2) Que ninguno de los contenidos relacionados en esta Web sea modificado en modo 
alguno.  

3.3) Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en esta Web sea utilizado, copiado o 
distribuido separadamente del texto o del resto de imágenes que lo acompañan. Cualquier 
infracción de las prohibiciones y limitaciones contenidas en este apartado, así como en 
cualquiera de los siguientes- se reputará infracción de los derechos de propiedad 
intelectual titularidad de MSO GESTION DE RESIDUOS SLU y dará lugar a las 
responsabilidades legalmente establecidas al efecto, pudiendo ser perseguida por esta 



última mediante el ejercicio de las acciones administrativas, civiles o penales que, en su 
caso, correspondan. 

 


