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1. Acerca de Nuestros Términos 
 
1.1 Estos términos (los Términos) explican cómo puede utilizar este sitio web (el Sitio Web). 

Debe leer estos Términos detenidamente antes de utilizar el Sitio Web. 
 

1.2 “Nosotros”, “nos” o “nuestro” significa Galaxy Connect Limited, número de registro de la 
empresa 06059467, con número de registro de IVA 926751602 y el domicilio social del 
cual se encuentra en Suite 103, primer piso, 46 Station Road, Harrow HA2 7SE. Las 
referencias a nosotros en estos Términos también incluyen a las empresas de nuestro 
grupo de vez en cuando. 

 
1.3 "Usted" o "su" significa la persona que accede o usa el Sitio Web o su Contenido. 

 
1.4 Las referencias al Sitio Web en estos Términos incluyen www.nvee.es y todas las páginas 

web asociadas. 
 

1.5 Al acceder o usar el Sitio Web o al indicar su consentimiento de otra manera, usted 
acepta estar sujeto a estos Términos y los documentos a los que se hace referencia en 
ellos. 

 
1.6 Si no está de acuerdo o no acepta alguno de estos Términos, debe dejar de usar el Sitio 

Web inmediatamente. 
 

1.7 Si tiene alguna pregunta o queja sobre el Sitio, envíenos un correo electrónico, llámenos 
o escríbanos a: MERAKI COWORKING S.L., Carrer dels Tellinaires 47-49, Local 4, 08850, 
Gava, Barcelona, España, Tel: 933939261, Email: ventas@nvee.es 

 
2. Al usar el sitio web 
 
2.1 El contenido del Sitio Web es para su información general y uso exclusivo. Está sujeto a 
cambios sin previo aviso. 
 
2.2 Usted acepta que es el único responsable de: 
 

2.2.1 todos los costos y gastos en los que pueda incurrir en relación con su uso del 
Sitio Web; y 
2.2.2 mantener la confidencialidad de su contraseña y otros detalles de la cuenta. 

 
2.3 El Sitio Web está destinado a ser utilizado únicamente por aquellos que pueden acceder 
a él desde España. Si elige acceder al Sitio Web desde ubicaciones fuera de España, usted es 
responsable del cumplimiento de las leyes locales donde sean aplicables. 
 
2.4 Podemos prevenir o suspender su acceso al Sitio si no cumple con alguna parte de estos 
Términos, los términos o políticas a los que se refieren o cualquier ley aplicable. 
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3. Política de privacidad 
 
3.1 Su privacidad e información personal son importantes para nosotros. Cualquier 
información personal que nos proporcione será tratada de acuerdo con nuestra política de 
privacidad, que explica qué información personal recopilamos de usted, cómo y por qué 
recopilamos, almacenamos, usamos y compartimos dicha información, sus derechos en 
relación con su información personal. información y cómo comunicarse con nosotros y las 
autoridades supervisoras en caso de que tenga una consulta o queja sobre el uso de su 
información personal. 
 
3.2 El Sitio Web utiliza cookies de acuerdo con nuestra política de cookies, que explica cómo 
usamos cookies y tecnologías similares. 
 
3.3 Nuestra política de privacidad está disponible en nvee.es 
 
4. Propiedad, uso y derechos de propiedad intelectual 
 
4.1 Este Sitio Web y todos los derechos de propiedad intelectual en él, incluidos, entre 
otros, textos, imágenes, videos, audio u otro contenido multimedia, software u otra 
información o material enviado ao en el El Sitio Web (el Contenido) es propiedad nuestra, 
de nuestros licenciantes o de ambos (según corresponda). Derechos de propiedad 
intelectual significa derechos tales como: derechos de autor, marcas comerciales, nombres 
de dominio, derechos de diseño, derechos de bases de datos, patentes y todos los demás 
derechos de propiedad intelectual de cualquier tipo, estén o no registrados o no registrado 
(en cualquier parte del mundo). Nosotros y nuestros licenciantes nos reservamos todos 
nuestros derechos y los suyos en cualquier propiedad intelectual en relación con estos 
Términos.  
 
4.2 Nada en estos Términos le otorga ningún derecho legal en el Sitio Web que no sea 
necesario para permitirle acceder al Sitio Web. Usted acepta no realizar ajustes para tratar 
de eludir o eliminar cualquier aviso contenido en el Sitio Web (incluido cualquier aviso de 
propiedad intelectual) y, en particular, cualquier derecho digital u otra tecnología de 
seguridad incorporada o contenida en el Sitio Web. 
 
4.3 Marcas comerciales: NVee, NVee Pro, NVee Pod y los logotipos de NVee son nuestras 
marcas comerciales y otras marcas comerciales. Las marcas y los nombres comerciales 
también se pueden utilizar en este Sitio Web. El uso por su parte de cualquier marca 
comercial en el Sitio es estrictamente prohibido a menos que tenga nuestro permiso previo 
por escrito. 
 
5. Envío de información al sitio web 
 
Si bien tratamos de asegurarnos de que el Sitio Web sea seguro, no podemos garantizar la 
seguridad de la información que nos proporcione. 
 
6. Precisión de la información y disponibilidad del sitio web 
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6.1 Si bien intentamos asegurarnos de que el Sitio Web sea preciso, actualizado y libre de 
errores, no Podemos prometer que lo será. Además, no podemos prometer que el Sitio Web 
sea adecuado para cualquier propósito. Cualquier confianza que pueda depositar en la 
información de este Sitio Web es bajo su propio riesgo. 
 
6.2 Podemos suspender o terminar el funcionamiento del Sitio Web en cualquier momento 
que consideremos oportuno. 
 
6.3 El contenido se proporciona solo con fines de información general y para informarle 
sobre nosotros y nuestros productos y noticias, características, servicios y otros sitios web 
que pueden ser de su interés. No constituye asesoramiento técnico, financiero o legal ni 
ningún otro tipo de asesoramiento y no se debe confiar en él para ningún propósito. 
 
6.4 Si bien intentamos asegurarnos de que el Sitio Web esté disponible para su uso, no 
prometemos que el Sitio esté disponible en todo momento ni prometemos el uso 
ininterrumpido por su parte del Sitio Web. 
 
7. Hipervínculos y sitios web de terceros 
 
El Sitio Web puede contener hipervínculos o referencias a sitios web de terceros distintos 
del Sitio. Los hipervínculos o referencias se proporcionan únicamente para su conveniencia. 
No tenemos control sobre terceros sitios web y no acepta responsabilidad legal por 
cualquier contenido, material o información contenida en ellos. La visualización de cualquier 
hipervínculo y la referencia a un sitio web de terceros no significa que respaldar el sitio web, 
los productos o los servicios de ese tercero. Su uso de un sitio de terceros puede ser regido 
por los términos y condiciones de ese sitio de terceros. 
 
8. Limitación de nuestra responsabilidad 
 
Excepto por cualquier responsabilidad legal que no podamos excluir por ley (como por 
muerte o lesiones personales), no somos legalmente responsables por pérdidas indirectas o 
pérdidas que no eran previsibles para usted y para nosotros cuando se formaron estos 
Términos o que no lo fueron causados por cualquier incumplimiento de nuestra parte, 
cualquier pérdida comercial y pérdida para los no consumidores. 
 
9. Eventos fuera de nuestro control 
 
No seremos responsables ante usted por cualquier incumplimiento de estos Términos 
causado por cualquier evento o circunstancia fuera de nuestro control razonable, incluidos, 
entre otros, huelgas, cierres patronales u otras disputas laborales; avería de sistemas o 
acceso a la red; inundación, incendio, explosión o accidente. 
 
10. General 
 
10.1 Nadie más que una de las partes de estos Términos tiene derecho a hacer cumplir 
cualquiera de estos Términos. 
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10.2 Nos reservamos el derecho de modificar estos Términos de vez en cuando. Nuestros 
términos actualizados se mostrarán en el Sitio Web y si continúa utilizando y accediendo al 
Sitio Web después de dichos cambios, usted acepta estar sujeto a cualquier variación que 
realicemos. Es su responsabilidad revisar estos Términos de vez en cuando para verificar 
tales variaciones. 
 
10.3 Estos Términos y su uso del Sitio se regirán e interpretarán de acuerdo con la ley 
inglesa y los tribunales ingleses tendrán jurisdicción exclusiva en relación con estos 
Términos. 
 


