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kyro.es, dominio registrado a nombre de KYRO PINTURAS, S.L.U., y con el que opera en Internet, se rige 

por las leyes españolas, y se encuentra protegido por la legislación nacional e internacional sobre 

propiedad intelectual e industrial. 

La utilización del Web Site kyro.es por un tercero le atribuye la condición de usuario y, supone la 

aceptación plena del usuario de todas y cada una de las condiciones que se incorporan en el presente 

Aviso Legal; establecidas por los responsables de KYRO PINTURAS, S.L.U. en los siguientes: 

 

TÉRMINOS DE USO CORRECTO DEL SITIO WEB KYRO.ES 

 

Todos los contenidos que se muestran en la web y en especial, artículos, bases de datos, marcas, 

diseños, textos, gráficos, logotipos, iconos, código en lenguaje, software, nombres comerciales, marcas, 

fotografías, dibujos industriales u otros signos susceptibles de utilización industrial y comercial están 

sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de KYRO PINTURAS, S.L.U.. y/o de terceros 

titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión en la web y no podrán ser objeto de 

explotación, reproducción, distribución, modificación, comunicación pública, venta, cesión o 

transformación. KYRO PINTURAS, S.L.U. se reserva la opción de ejercer las acciones judiciales que 

correspondan contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Las recomendaciones y/o juicios de valor acerca de los servicios y/o contenidos, que se expresen 

en kyro.es deben ser consideradas por el usuario como realizadas de buena fe, sin que deba tenerlas 

como afirmaciones de hecho, ni como parte de ningún contrato con el usuario. 

 

El usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios ofrecidos por kyro.es con fines o efectos 

ilícitos, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, 

deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios, los equipos informáticos o los documentos y 

archivos. KYRO PINTURAS, S.L.U. no se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los 

usuarios por un uso inadecuado de este web site. 

 

KYRO PINTURAS, S.L.U.. no se responsabiliza ni garantiza que el acceso, contenido o software al que 

pueda accederse a través de este web site sea ininterrumpido o que esté libre de error, por ello no será 

responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de la 

página web, incluyéndose pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los 

provocados por la introducción de virus; a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas 

necesarias para evitarlo. 

KYRO PINTURAS, S.L.U. solo será responsable de los contenidos y servicios que ofrezca en su nombre, 

de los contenidos directamente realizados por ella y/o de los contenidos identificados con su copyright. 

Dicha responsabilidad quedará excluida en los casos de fuerza mayor. 

KYRO PINTURAS, S.L.U. no será responsable ni hace propios los contenidos, servicios, opiniones, 

comunicaciones, datos, archivos, productos y cualquier clase de información de terceros, personas físicas 

o jurídicas, recogidos en la web site kyro.es. KYRO PINTURAS, S.L.U. no garantiza la licitud, fiabilidad, 

utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los contenidos, informaciones y servicios de 

terceros en la web. 

 

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. Google 

Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en el ordenador del usuario, para ayudar al 

website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie 

acerca de su uso que hace el usuario del website (incluyendo su dirección IP) será directamente 

transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información 

con el propósito de seguir la pista de uso del usuario del website, recopilando informes de la actividad y 

datos estadísticos del website; y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el 

uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la 

legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará 

su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. 

El usuario puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies 

mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que si lo 

https://www.titanlux.es/


  KYRO PINTURAS, S.L.U. 

 

hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este website. Al utilizar este website el 

usuario consiente el tratamiento de información por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 

kyro.es podrá modificarse y/o extender los servicios disponibles en su web. 

La presencia de enlaces o hipervínculos en kyro.es no representan necesariamente ningún tipo de 

relación entre KYRO PINTURAS, S.L.U., y los particulares o empresas titulares de los sitios web a los que 

puede accederse mediante estos enlaces. Por ello KYRO PINTURAS, S.L.U. no asumirá responsabilidad 

alguna por los contenidos de los enlaces pertenecientes a un sitio web ajeno. 

Salvo indicación contraria, los servicios de KYRO PINTURAS, S.L.U., ofrecidos a través de su 

web kyro.es, son gratuitos. 

La responsabilidad que el usuario asume respecto al uso de la web. se extiende al registro que fuese 

necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el usuario será 

responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al usuario se le 

proporcionará una contraseña sobre la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente 

y confidencial de la misma. 

Respecto a los usuarios registrados, KYRO PINTURAS, S.L.U. se reserva el derecho de anular el contrato 

de adhesión a cada momento, sin previo aviso. Aunque evidentemente este derecho solo se ejercerá en 

caso de que el usuario haya causado prejuicios a la empresa o haya utilizado los servicios de kyro.es de 

forma fraudulenta y diferente a las condiciones de uso y a lo previsto por los servicios que presta esta 

web. 

KYRO PINTURAS, S.L.U. cumple íntegramente con la legislación vigente en materia de protección de 

datos de carácter personal, y con los compromisos de confidencialidad consecuentes de la actividad 

de kyro.es. El tratamiento de los datos personales y el envío de comunicaciones por medios electrónicos 

están ajustados a la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999,13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (B.O.E 14/12/1999) y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (B.O.E. 12/07/2002), sociedad inscrita en el 

Registro Mercantil de Albacete, Tomo 712, Libro 476, Folio 169, Sección 8ª, Hoja AB-10578- Inscripción 

1ª. Los ficheros de almacenamiento de datos están inscritos en el Registro General de la Agencia de 

Protección de Datos con el código de inscripción nº 2022340098 El usuario puede ejercer el derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal a través de las opciones 

de configuración de datos de la web, mediante correo electrónico o por escrito a: 

 

KYRO PINTURAS, S.L.U. 

B-02310498 

Pol. Ind. El Salvador, Avda, 1ª Parc. 35 

02630 La Roda (Albacete) 

kyro@kyro.es 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
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