AVISO LEGAL
1. GENERAL
La web lunet.es (en adelante, la “Web”) es titularidad de LUNET, SL, (en adelante, “LUNET ”)
titular de CIF número B-58169566.
2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS
CONDICIONES GENERALES
La utilización de cualquiera de los servicios
ofrecidos en el sitio web te atribuye, desde tu
comienzo, la condición de USUARIO, e implica la
aceptación expresa, voluntaria y sin reservas de
estas condiciones legales.
LUNET pone a disposición de los usuarios el
presente aviso legal con la ﬁnalidad de informar
de las condiciones de uso del sitio web, en virtud
de los establecido en la Ley 34/2002, de Servicios
de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico (LSSI- CE),
La Web es una plataforma cuyo contenido variará con el tiempo, adaptándose a las necesidades
de los usuarios y a las nuevas tecnologías.
Debido a ello, LUNET se reserva el derecho a
modiﬁcar cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista
obligación de preaviso o poner en conocimiento
del usuario dichas modiﬁcaciones, entendiéndose
como suﬁciente su publicación en el propio sitio
web.
3. ACCESO A LA WEB
A través de la Web, LUNET ofrece a los Usuarios
la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros a través de formulario de contacto, o bien, a
través de teléfono o email, todo ello de manera
fácil y cómoda.
El acceso a la Web, así como la descarga de esta
última, es gratuito salvo en la parte relativa al
coste de la conexión a través de la red de teleco-

municaciones suministrada por el proveedor de
acceso que el Usuario haya contratado.El Usuario
puede navegar libremente por la Web y acceder
a la misma tantas veces como quiera sin necesidad de suscribirse o registrarse.
4. MENORES DE EDAD
El uso de los servicios de la Web de LUNET está
prevista para los mayores de edad.
Los menores de edad tienen que obtener siempre
previamente el consentimiento de sus padres,
tutores o representantes legales, responsables
últimos de todos los actos realizados por los
menores a su cargo.
La responsabilidad en la determinación de contenidos concretos a los cuales acceden los menores
es de los padres, tutores o representantes legales. En consecuencia, si acceden a contenidos no
apropiados en Internet, tendrán que establecer
en sus ordenadores mecanismos, en particular
programas informáticos, ﬁltros y bloqueos, que
permitan limitar los contenidos disponibles.
5. CONDICIONES DE USO DE LA WEB
Como Usuario te comprometes a usar la Web
conforme a las presentes Condiciones Generales,
la buena fe y la legislación vigente. Asimismo,
maniﬁestas y garantizas ser mayor de edad o
estar autorizado y tener el consentimiento de tus
padres, tutores o representantes legales, así
como comprender las presentes Condiciones
Generales. En caso contrario, es preceptivo que
abandones esta Web.
LUNET se reserva la facultad de comprobar la
veracidad de los datos que le sean facilitados por
los Usuarios, en especial su edad. LUNET no
asumirá ninguna responsabilidad sobre personas
que incumplan las presentes Condiciones Generales, la normativa vigente aplicable o sean
menores de edad no autorizados expresamente.

