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En este apartado se incluye información sobre las condiciones de acceso y utilización 

de este sitio Web que deben ser conocidas por el usuario, a los efectos previstos en 

la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del 

Comercio Electrónico. 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR 

• Titular: Hispamak Investments S.L. (en adelante DOMIN.IO) 

• CIF: B27481217 

• Domicilio: Camino Verde 23 Entresuelo - 27004 Lugo - España. 

• E-mail: info@domin.io 

• Inscrita en el registro mercantil de lugo tomo 489, libro 0, folio 114, hoja lu-

18472, inscripcion 1 

 

2.- CONDICIONES DE USO El USUARIO se compromete a hacer un uso responsable y 

adecuado de los contenidos y servicios que se ofrecen a través de www.domin.io (en 

adelante DOMIN.IO) y, con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos 

para: 

• Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden 

público. 

• Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de DOMIN.IO, de sus 

proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus 

informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean 

susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.  

• El usuario es consciente de, y acepta voluntariamente, que el uso del sitio 

Web, de los servicios y de los contenidos, tiene lugar, en todo caso bajo su 

responsabilidad, por lo cual adoptará todas aquellas medidas que fuesen 

necesarias a los efectos de minimizar los riesgos, incluyendo la adopción de 

las medidas de seguridad que fueren necesarias para garantizar 

procedimientos antivirus y de recuperación de datos.  
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• El usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos los datos que facilite 

y será responsable de la inexactitud o falta de veracidad de la información 

aportada. 

 

3.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Todos los contenidos que se muestran 

en el sitio Web y en especial, códigos fuente, diseños, textos, gráficos, logos, 

nombres comerciales, marcas, etc. susceptibles de utilización industrial y comercial 

están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de DOMIN.IO o de 

terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión en el 

sitio Web. La utilización no autorizada de la información contenida en el sitio Web, así 

como la lesión de los derechos antes mencionados, dará lugar a las responsabilidades 

legalmente establecidas. 

DOMIN.IO es igualmente titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su 

sitio web, los menús, el código HTML, los textos, logotipos, combinaciones de colores, 

botones, imágenes, gráficos y cualquier otro contenido del sitio web, así como de la 

estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos. 

El contenido de este sitio web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni 

transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en 

ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, 

por escrito, de DOMIN.IO. 

 

4.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: DOMIN.IO no se hace responsable de los 

posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que 

puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), y a los 

ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la 

presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión, de un mal 

funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo. 

 

5.- MODIFICACIONES: DOMIN.IO se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso 

las modificaciones que considere oportunas en el sitio Web, pudiendo cambiar, 



 
 
 

suprimir o añadir tantos los contenidos y servicios que se presten a través de la 

misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados. El usuario 

reconoce y acepta que en cualquier momento se pueda interrumpir, desactivar y/o 

cancelar cualquiera de los Contenidos y/o Servicios que se integran en el Sitio Web. 

6.- ENLACES: DOMIN.IO no ejercerá; en caso de que los hubiera; ningún tipo de control 

sobre enlaces o hipervínculos hacia otros sitios de internet y sus contenidos. En 

ningún caso asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace 

perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, 

fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad y validez de cualquier material o información 

contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de internet. Igualmente la 

inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión 

o participación con las entidades conectadas. 

 

7.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En el presente sitio web se 

recaban datos personales a través de los formularios de contacto y/o contratación. 

Todos los datos recabados a través de este sitio web serán tratados conforme a la 

normativa vigente en cada momento y siempre de acuerdo con nuestra Política de 

Privacidad que puede consultarse aquí y que los usuarios deberán leer y aceptar 

antes de facilitar sus datos. 

 

8.- RESPONSABILIDAD: DOMIN.IO no asume ninguna responsabilidad por daños que 

se puedan causar en los equipos o sistemas de los usuarios por posibles virus 

informáticos que se hubieran podido contraer por la navegación del usuario en el sitio 

web. DOMIN.IO no se hace responsable en caso de existir interrupciones del servicio, 

demoras o mal funcionamiento cuando se deban a causas ajenas al control de 

DOMIN.IO o por fuerza mayor. 

 

9.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICIÓN La relación entre DOMIN.IO con el 

Usuario, se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se 

someterá a los Juzgados y Tribunales de Lugo. 


