
Condiciones de uso

Nuestro sitio web http://www.galaxidimarine.farm/ proporciona información sobre los 
servicios que ofrece «GALAXIDI MARINE FARM SOCIEDAD ANÓNIMA». Antes de 
utilizar nuestro sitio web, lea atentamente las presentes condiciones de uso. 

Aplicación de las condiciones 

Cuando utiliza nuestro sitio web, incluyendo cualquier aplicación ejecutada en nues-
tro nombre y/o el de nuestras empresas, acepta sin reservas las presentes condi-
ciones. Si no está de acuerdo y no desea estar sujeto a las condiciones, debe absten-
erse de utilizar el sitio web. 

Modificación de las condiciones 

Intentamos continuamente mejorar nuestros servicios. Esto significa que es posible 
que tengamos que modificar las presentes condiciones de uso de vez en cuando para 
reflejar con precisión nuestros servicios y prácticas. Cualquier modificación entra en 
vigor cuando se publica en nuestro sitio web, a menos que se indique lo contrario en 
un aviso pertinente en nuestro sitio web.
En cualquier caso, le aconsejamos que compruebe si hay alguna modificación de las 
condiciones. El hecho de continuar visitando y utilizando nuestro sitio web después 
de la publicación de las nuevas condiciones, implica la aceptación de las modifica-
ciones pertinentes.
Nos reservamos el derecho a suspender en cualquier momento, de forma temporal 
y/o permanente, el funcionamiento de parte o incluso de todo el sitio web. En cual-
quier caso, nos reservamos también el derecho a  suspender el uso y/o el acceso 
general a este sitio web a los visitantes/usuarios que infrinjan a nuestra discreción 
el contenido de las presentes condiciones de uso. 

Nuestros servicios 

Nuestra misión es superar las expectativas de nuestros clientes y colaboradores con 
respecto a los productos y servicios que les ofrecemos.   
 



Sus obligaciones 

Como visitante, está obligado a utilizar nuestro sitio web de manera coherente con 
las disposiciones de la legislación griega y con las presentes condiciones de uso. 

Para utilizar nuestro sitio web, deberá hacer uso de sus propios medios y software y 
asumir la responsabilidad de la protección de sus dispositivos contra virus o cualqui-
er software malicioso (malware).  

Deberá abstenerse de realizar cualquier acción que restrinja o impida a terceros 
el uso del sitio web y/o que tenga como objetivo sobrecargarlo, afectarlo negativa-
mente, alterarlo o causar daños o fallos en su funcionamiento. Asimismo deberá 
abstenerse de realizar cualquier acto ilegal, abusivo, perjudicial y malicioso utilizan-
do el Sitio Web. 

Deberá asumir la responsabilidad de cualquier daño que podamos sufrir como resul-
tado de sus acciones u omisiones que constituyan un incumplimiento de sus obliga-
ciones en virtud de las presentes condiciones. También será responsable de cualqui-
er daño que suframos como resultado de nuestra participación en disputas judiciales 
o debido al pago de multas o daños a terceros como resultado del incumplimiento de 
sus obligaciones como visitante. Nos reservamos el derecho a reclamar el reembol-
so de dichos daños.

Limitación de la responsabilidad 

Aunque hacemos todos los esfuerzos posibles y adoptamos todas las medidas nece-
sarias para ofrecer un alto nivel de seguridad, no podemos garantizar la funcionali-
dad, el contenido, la corrección, la integridad, la relevancia temporal, la adecuación 
técnica, la precisión, la claridad, la adecuación, la validez y la disponibilidad del sitio 
web, ni el uso y el acceso al mismo. 

En ningún caso, incluidos los casos de negligencia, asumiremos ninguna responsab-
ilidad por posibles daños que usted o sus dispositivos, software o archivos puedan 
sufrir a causa de virus o software malicioso como resultado del uso del sitio web y la 
información contenida en él. 

No podemos garantizarle una conexión segura a nuestro sitio web y la ausencia de 



virus, y no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se produzcan tales 
daños. 

Derechos de propiedad industrial e intelectual 

El nombre corporativo, la marca comercial y las demás características distintivas, 
así como el contenido completo del sitio web, que incluye, a título indicativo, docu-
mentos, gráficos, imágenes, vídeos, noticias, artículos, información, datos, diseños, 
representaciones, nombres y descripciones de servicios, la interfaz, la presentación 
y la estructura del material y el software están sujetos a derechos exclusivos de 
propiedad industrial e intelectual y están protegidos de acuerdo con las disposi-
ciones pertinentes de las legislaciones griega, europea e internacional en materia de 
propiedad intelectual e industrial. 

Por lo demás, queda prohibido realizar cualquier acto o acción, sin nuestro consen-
timiento previo por escrito, en relación con cualquier manera, medio y forma de: 
copia, reproducción, eliminación, publicación, venta, transmisión, distribución, eje-
cución, edición, carga, traducción, modificación y explotación, parcial o de otro modo, 
de todo el material que aparece y está incluido en nuestro sitio web. 

Excepcionalmente, se permite el almacenamiento individual y la copia de partes del 
contenido en un simple ordenador personal estrictamente para uso personal, sin in-
tención de explotación comercial o de otro tipo y siempre bajo la condición de indicar 
su procedencia, sin que ello conlleve en modo alguno la concesión de derechos de 
propiedad intelectual. 

Todas las demás marcas comerciales, características distintivas y propiedad intelec-
tual de terceros que puedan aparecer en nuestro sitio web están protegidas bajo la 
responsabilidad de sus legítimos propietarios. 

Datos personales 

La protección de sus datos personales es de suma importancia para nosotros. Re-
spetamos su derecho a la confidencialidad y hemos tomado todas las precauciones 
necesarias para proteger sus datos personales de la pérdida, robo y uso indebido, así 
como del acceso, divulgación, modificación y destrucción no autorizados. Recopila-
mos y utilizamos sus datos personales con el fin de brindarle los servicios descritos 



anteriormente. Puede obtener más información sobre cómo recopilamos y utiliza-
mos sus datos personales en nuestra política de privacidad. 

Conexión a sitios web de terceros 

Nuestro sitio web puede incluir enlaces (hipervínculos, banners) a sitios web de 
terceros. Estos hipervínculos se proporcionan únicamente para su comodidad. Los 
sitios web enlazados tienen sus propios términos y condiciones de uso independien-
tes. Para cualquier pregunta u otro problema relacionado con el uso de estos sitios 
web, comuníquese con sus administradores. No asumimos ninguna responsabilidad 
con respecto a la exactitud o integridad del contenido de estos sitios web.  

Derecho aplicable 

Estas condiciones de uso y cualquier reclamación, diferencia o disputa relacionada 
con ellas se regirán por la legislación griega. Los órganos jurisdiccionales compe-
tentes para la interpretación de las Condiciones y para la resolución de cualquier 
disputa relacionada con ellas son los Tribunales de Atenas. 

Si alguna disposición de estas Condiciones de uso se considera inaplicable, las dis-
posiciones restantes no se verán afectadas y permanecerán en pleno vigor y efecto. 
El hecho de que no se aplique alguna de las disposiciones de las presentes Condi-
ciones no se interpretará como una renuncia a los derechos que se derivan de dicha 
disposición. Toda modificación o renuncia a las presentes Condiciones se hará única-
mente por escrito y se notificará a través de este sitio web. 

Contacto 

Para cualquier aclaración con respecto a nuestro sitio web y las condiciones de uso 
que lo rigen, puede utilizar la dirección de correo info@galaxidimarine.farm

https://www.galaxidimarine.farm/wp-content/uploads/2020/09/GMF_Privacy_ES.pdf

