Condiciones generales de uso de la web/información legal
1.Identificación
Esta web es propiedad de GALERÍA Y PROYECTOS NF SL, con CIF B86862679, inscrita en
el Registro mercantil de Madrid, folio 81, tomo 31703, hoja M570443, inscripción primera con
dirección en Calle del Monte Esquinza, 25, bajo derecha – 28010, Madrid, teléfono 913085986 y
dirección de correo electrónico info@nfgaleria.com.
2.Objeto de las Condiciones
El objeto de las presentes condiciones de uso (las “Condiciones”) es regular la relación entre el
usuario de la web (el/los “Usuario/s”) y NF, otorgándole las máximas garantías de transparencia
y seguridad posibles en función de la normativa aplicable. En concreto, las presentes Condiciones
regulan el acceso, navegación y utilización de la web, sin perjuicio de que NF se reserve el
derecho a modificarlas. El acceso y utilización de la web implica la aceptación de sus Condiciones
y de cualquier modificación que sobre éstas se produzcan, así como la aceptación de su política
de privacidad y de cookies.
Estas condiciones están redactadas en español en su versión original, por lo que si el Usuario
accede a alguna traducción a otro idioma cuya interpretación sea discrepante, predominará la
versión española.
La vigencia temporal de las presentes Condiciones coincide con el tiempo de su comunicación,
hasta que sean modificadas total o parcialmente, momento en el cual pasarán a tener vigencia las
Condiciones modificadas.
3. Uso de la web
El uso de la web tendrá carácter gratuito, sin perjuicio del coste de conexión que tenga para el
Usuario el acceso a la correspondiente red de telecomunicaciones.
El Usuario es consciente y acepta voluntaria y expresamente que el uso de la web se realiza en
todo caso bajo su única y exclusiva responsabilidad, comprometiéndose a no llevar a cabo
ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de NF o que impidiera,
de cualquier forma, su normal utilización. En concreto, el Usuario no podrá: acceder o utilizar la
web con fines ilegales o no autorizados, con o sin finalidad económica, ni usarla de forma que
pueda provocar daños, interrupciones o limitaciones en su funcionamiento o en los medios de un
tercero; usar la web para la transmisión, instalación o publicación de cualquier virus u otros
programas o archivos perjudiciales; acceder sin autorización a cualquier sección de la web, a otros
sistemas o redes conectados, a los servicios o a contraseñas o datos de terceros o a cualquier otro
medio ilegítimamente; quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de seguridad o autenticación
de la web, entre otras.
4.Propiedad intelectual e industrial
Mediante estas Condiciones no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre
la web ni sobre ninguno de sus elementos, quedando expresamente prohibidos al Usuario la
reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización,
transformación o la utilización de cualquier modo, por cualquier medio o procedimiento, de
cualquiera de ellos. En concreto, todos los contenidos de la web y de la plataforma de NF,
incluyendo marcas, gráficos, logotipos, diseños, imágenes, información, documentos, textos,
software y código, así como su selección, recopilación, ordenación y montaje son titularidad

exclusiva de NF y están protegidos por la legislación aplicable en materia de propiedad industrial,
intelectual y competencia desleal.
El Usuario podrá visualizar los elementos de la web e incluso imprimirlos, copiarlos y
almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando
sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. Además, deberá abstenerse de
suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad
que estuviera instalado en la web.
El Usuario que se proponga establecer un hiperenlace o dispositivo cualquiera de enlace (por
ejemplo, links o botones) (el “Enlace”) desde su sitio web a la web de NF deberá obtener de ésta
la correspondiente autorización.
El establecimiento del Enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre NF y el
propietario de la página web en la que se establezca el Enlace, ni la aceptación o aprobación por
parte de NF de sus contenidos o servicios.
En todo caso, NF se reserva el derecho de prohibir o inutilizar en cualquier momento cualquier
Enlace a la web, especialmente en los supuestos de ilicitud de la actividad o en función de los
contenidos del sitio web en el que se incluye el Enlace.
La web puede incluir a disposición del Usuario, únicamente para proporcionar información,
contenidos y servicios disponibles en Internet, Enlaces que permiten al Usuario el acceso a webs
o sitios titularidad de o gestionados por terceros. NF no ofrece ni comercializa por sí ni por medio
de terceros la información, contenidos y servicios disponibles en los sitios enlazados, ni aprueba
o controla en modo alguno sus contenidos, asumiendo el Usuario de manera exclusiva toda la
responsabilidad de la navegación a través de los mismos.
5.Responsabilidad
NF no garantiza ni se hace responsable de: la continuidad de los contenidos de la web; la ausencia
de errores; la ausencia de virus y/o demás componentes dañinos; la invulnerabilidad y/o la
imposibilidad de vulnerar las medidas de seguridad que se adopten; la falta de utilidad o
rendimiento de los contenidos; y los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero,
cualquier persona que infrinja las condiciones establecidas en la web.
NF adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la existencia de virus.
No obstante, el Usuario debe ser consciente de que NF no puede garantizar la inexistencia de
virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos del
Usuario.
NF se reserva el derecho a suspender, modificar, limitar o interrumpir, ya sea temporal o
permanentemente, el acceso, navegación y/o uso de servicios de la web, con o sin previa
notificación, sin que medie la posibilidad del Usuario de exigir indemnización alguna por esta
causa.
6. Protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de Datos,
todos los datos de carácter personal facilitados durante la utilización de la web serán tratados de
conformidad con los dispuesto en la política de privacidad que todo Usuario acepta al acceder y
navegar por la web.

8. Ley aplicable y jurisdicción
Si algún punto de estas Condiciones es considerado nulo o inaplicable por la Administración
Pública o Administración de Justicia, dicha nulidad o inaplicación no afectará al resto de
contenidos previstos en este documento. En caso de que NF no ejercite cualquier derecho o
disposición contenida en estas Condiciones, esto no constituirá una renuncia al mismo, salvo que
lo reconozca expresamente y por escrito.
Estas Condiciones se rigen por la ley común española y, salvo que se establezca otra cosa en la
normativa aplicable (incluida la normativa de consumidores y usuarios), cualquier conflicto se
someterá por las partes por los jueces y tribunales de Madrid.
En caso de tener el Usuario cualquier pregunta sobre las condiciones reflejadas en estas
Condiciones, o si desea hacer cualquier sugerencia o recomendación, puede dirigirse a teléfono
913085986 y dirección de correo electrónico info@nfgaleria.com.

