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AVISO LEGAL 

ACCESO Y USO DE ESTA PÁGINA WEB  
 
La página web labware.es, es un sitio web destinado a facilitar diferentes informaciones y actividades sobre la empresa LABWARE, S.A, o 
las empresas del Grupo al que pertenece (Azbil Telstar). Del mismo modo, posibilita la suscripción a la Newsletter de Labware, S.A. así 
como acceder a través de enlaces (links) a web sites de otras entidades. 
Este sitio web solo comprende aquellas páginas que figuren dentro del mapa web.  
El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva del usuario y no supone ningún tipo de relación de carácter comercial entre 
LABWARE, S.A y el usuario.  
La exposición a los contenidos de este sitio web supone por parte del usuario el apercibimiento y aceptación de las advertencias legales, 
condiciones y términos de uso aquí referidas.  
 
 

COMENTARIOS 
 
LABWARE, S.A. le agradece su información, ideas y sugerencias, pero no podrá responder todos los comentarios individuales. LABWARE, 
S.A. podrá utilizar cualquier información por usted enviada y actuar en consecuencia. 
 
 

CORRECCIÓN DE ESTE SITIO 
 
Esta página web puede contener errores que hayan pasado inadvertidos o errores tipográficos. Estos serán corregidos a discreción de 
LABWARE, S.A., a medida que se identifiquen. La información en esta página web se actualiza regularmente, pero los errores pueden 
permanecer u ocurrir a medida que se realizan cambios durante las actualizaciones. La información de Internet se mantiene en forma 
independiente en varios sitios en todo el mundo y parte de la información a la que se accede a través de ésta página web puede 
originarse fuera de LABWARE, S.A.. LABWARE, S.A. declina toda obligación o responsabilidad por este contenido. 
 
 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Toda la información brindada a LABWARE, S.A. por los visitantes de ésta página web se considerará confidencial y no será divulgada por 
LABWARE, S.A. a ningún tercero, excepto en el caso que se requiera para la provisión de los servicios. 
 
 

POLÍTICA DE ENLACES  
 
Los enlaces o links que contiene este sitio web pueden conducir al usuario a otros sitios y páginas web ajenas, sobre los que LABWARE, 
S.A. no ejerce ningún tipo de control, no suscribe y no responde ni de los contenidos ni del estado de dichos sitios y páginas web.  
 
El enlace a este sitio desde otras páginas web tampoco implica que LABWARE, S.A, suscriba o apruebe sus contenidos ni supone relación 
corporativa o comercial alguna.  
 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Este sitio Web es propiedad de y está gestionado por LABWARE, S.A. La presentación y todos los elementos, incluyendo marcas, 
logotipos y nombres de dominio, expuestos en el sitio Web labware.es están protegidos por las leyes de Propiedad Intelectual y son 
propiedad de LABWARE, S.A. o han recibido una autorización de utilización. 
El material procedente del Sitio Web no podrá ser copiado, reproducido, modificado, publicado de nuevo, cargado, manipulado, 
transmitido o distribuido de modo alguno, en ningún soporte, total o parcialmente, sin el consentimiento previo por escrito de 
LABWARE, S.A, salvo una copia de los materiales que Vd. podrá almacenar en su ordenador personal para uso privado, sin fines 
comerciales, respetando todos los derechos de propiedad intelectual y cualquier otro derecho que se pudiera mencionar. En todas las 
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copias del contenido total o parcial del Sitio Web, deberá figurar la siguiente frase:  
“Copyright © 2017 Labware. Todos los derechos reservados”. 
 
 
LABWARE, S.A. se reserva el derecho de perseguir judicialmente cualquier infracción de sus derechos de propiedad intelectual. 
 
 

DECLINACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 
LABWARE, S.A. no se hace responsable de los daños o perjuicios de cualquier índole que puedan derivarse de la información, contenido 
o productos incluidos en esta página web o en los que base su funcionamiento, ni de la información contenida o servicios prestados en 
páginas web de terceros accesibles mediante enlaces (links) desde esta página, que se regirán por su propia política de privacidad y 
aviso legal.  
 
LABWARE, S.A. no asume responsabilidad alguna que pudiera derivarse de la falta (total o parcial) de veracidad, actualización y/o 
precisión de los datos o informaciones de cualquier naturaleza, ni respecto de los contenidos, datos o informaciones que sean 
proporcionados a través de las páginas web de terceros. Asimismo, LABWARE, S.A. no se hace responsable de los posibles errores o 
deficiencias de seguridad que pudieran producirse por la utilización, por parte del visitante, de un navegador de una versión no 
actualizada o insegura, así como por la activación de los dispositivos de conservación de claves o códigos de identificación del visitante 
en el navegador o de los daños, errores o inexactitudes que pudieran derivarse del mal funcionamiento del mismo. 
 
Con el fin de disminuir el riesgo de introducción de virus en el web site, LABWARE, S.A. utiliza programas de detección de virus para 
controlar todos los contenidos que introduce en el mismo. No obstante, no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos 
introducidos por terceros ajenos, por lo que en ningún caso será responsable de cualesquiera daños y perjuicios de toda naturaleza que 
pudiera derivarse de la presencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas o ficheros de los 
visitantes. Usted deberá adoptar las medidas apropiadas antes de descargar formación de esta página web. 
 
En cualquier caso, LABWARE, S.A. no será responsable en el caso que terceras personas no autorizadas realicen por cualquier medio la 
reproducción, modificación, copia, uso, distribución, comercialización, comunicación pública o cualquier otra utilización de las imágenes 
o producciones audiovisuales de sus clientes así como de sus derechos de propiedad industrial e intelectual que puedan aparece en la 
web. 
 
 

JURISDICCIÓN Y LEYES APLICABLES  
 
LABWARE, S.A  se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan contra quienes violen o infrinjan las normas 
expuestas en este sitio web.  
 
Los términos y condiciones que rigen este sitio web y todas las relaciones que pudieran derivarse se encuentran salvaguardados por la 
legislación española y se encuentran protegidos por la legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial.  
 
Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de este sitio web se somete a la exclusiva jurisdicción de los 
tribunales de Barcelona.  
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