
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual 
sobre los contenidos y/o cualesquier otro elemento insertado en el Sitio Web (incluyendo, a 
título meramente enunciativo y no limitativo, todos aquellos elementos que conforman la 
apariencia visual, imagen gráfica y otros estímulos sensoriales de las páginas Web que 
conforman el sitio Web « www.msogestionderesiduos.com », marcas, logotipos, nombres 
comerciales, textos, críticas y comentarios, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de 
datos, software, diagramas de flujo, presentación, arquitectura de navegación, así como los 
códigos fuente de las páginas Web pertenecen a MSO GESTION DE RESIDUOS SLU y/o a 
terceros que le han cedido sus derechos. A tales efectos, se entenderá como Sitio Web 
todas aquellas creaciones incorporadas y expresadas por cualquier medio y/o soporte 
tangible o intangible, conocido o por conocer, que sea objeto de protección por las 
disposiciones normativas vigentes en materia de propiedad intelectual e industrial. 

Queda autorizada la mera visualización, impresión, descarga o almacenamiento temporal, 
ya sea en su totalidad o parcialmente, de los contenidos y/o de los elementos insertados en 
el Sitio Web o en las páginas que lo conforman exclusivamente para su uso personal, 
privado y no lucrativo por el usuario siempre que en todo caso se indique el origen y/o 
autor de los mismos y que, en su caso, aparezca el símbolo del copyright y/o notas de 
propiedad industrial de sus titulares. 

En ningún caso el acceso al Sitio Web implica ningún tipo de permiso, renuncia, 
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de sus titulares, 
salvo que se establezca expresamente lo contrario. Las presentes condiciones de uso del 
Sitio Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, 
explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Sitio Web y/o de sus 
Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación 
de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente 
otorgada a tal efecto por MSO GESTION DE RESIDUOS SLUo, en su caso, por el tercero 
titular de los derechos afectados. 

Queda terminantemente prohibida la utilización de tales elementos, su total o parcial 
reproducción, comunicación y/o distribución con fines comerciales o lucrativos, así como su 
modificación, alteración, descompilación y/o cualquier otro acto de explotación del Sitio 
Web, sus páginas y/o de los contenidos que en ellas se incorporan. Para cualquier otro uso 
distinto de los expresamente permitidos, será necesario obtener el consentimiento previo 
por escrito del titular de los derechos de que se trate. 

 


