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CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA WEB DOKA.COM/ES 
 
 

1. QUIENES SOMOS  
El sitio web www.doka.com/es es operado por Doka España Encofrados, S.A. Unipersonal (en 
adelante, “Doka”), con domicilio en 28330 San Martín de la Vega (Madrid), Pol. Ind. Aimayr, 
calle c / Acero núm. 4 y 13, con CIF núm. A-81453987 constituida el día 25 de abril de 1996 
ante el Notario de Barcelona D. José María Valls y Sufre con el nº 1988 de su protocolo e 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 11356, folio 115, secc. 8º  Hoja M-178429. 
 
 

2. USO AUTORIZADO 
Las presentes condiciones generales de uso (en adelante, “Condiciones Generales”) regulan la 
utilización de los servicios de la sociedad de la información que Doka pone a disposición de los 
usuarios de la red Internet a través de la página web www.doka.com/es (en adelante, la “Web”). 
 
El acceso y uso de la Web suponen que el Usuario acepta en su totalidad y se obliga a cumplir 
por completo las presentes Condiciones Generales, así como las condiciones de privacidad 
disponibles en la Web. De este modo, el Usuario está autorizado a usar la Web únicamente de 
conformidad con estas Condiciones Generales, así como con las instrucciones, 
recomendaciones o condiciones particulares que Doka le indique en cada caso concreto. A este 
respecto, ponemos en conocimiento del Usuario que algunos de los servicios que se prestan a 
través de la Web pueden estar sometidos a condiciones particulares, que completarán y/o, en 
su caso, sustituirán el Contenido de las presentes Condiciones Generales, y que deberán ser 
aceptadas por el Usuario antes de iniciarse la prestación del servicio correspondiente. 
 
El acceso a la Web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de conexión a través de la red de 
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que hubiere contratado el Usuario. 
 
Doka se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso el contenido 
de la Web, el funcionamiento del centro de descargas, inclusive el de las presentes Condiciones 
Generales, las condiciones particulares o la política de privacidad, por lo que recomendamos su 
lectura antes de cada acceso y navegación por la Web. 
 
El Usuario se compromete a no usar la Web con fines fraudulentos, así como a no llevar a cabo 
conducta alguna que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de Doka o de 
terceros. Asimismo, el Usuario se compromete a no realizar acto alguno con objeto de dañar, 
inutilizar o sobrecargar la Web, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización de la 
misma. 
 
En caso de que incumpla estas Condiciones Generales o Doka sospeche razonablemente que 
las está incumpliendo, Doka tendrá derecho a limitar, suspender o terminar su acceso a la Web, 
adoptando cualquier medida técnica que sea necesaria con ese fin. Asimismo, Doka se reserva 
unilateralmente la facultad de, en cualquier momento, decidir sobre la continuidad de los 
servicios que presta a través de la Web. 
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3. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

El Usuario reconoce y acepta que el uso de la Web se realiza en todo momento bajo su entero 
riesgo y responsabilidad, por lo que Doka no se responsabiliza del mal uso o su uso indebido 
que pueda realizarse de la Web. 
 
El Usuario reconoce y acepta que, aunque Doka realiza sus mejores esfuerzos en asegurar la 
precisión técnica y fáctica de los contenidos e informaciones incluidos en la Web, éstos tienen 
carácter general e indicativo. De este modo, la Compañía no puede garantizar la veracidad, 
autenticidad, adecuación y exactitud de la información facilitada a través de la Web. En 
consecuencia, Doka no se responsabiliza de las decisiones tomadas por el Usuario a partir de 
la información suministrada a través de la Web, ni de los daños y perjuicios producidos en el 
Usuario o en terceros, con motivo de actuaciones que tengan como fundamento la información 
obtenida en la Web.  
 
Doka únicamente será responsable de los daños que el Usuario pueda sufrir por el uso de la 
Web cuando dichos daños sean debidos a nuestra actuación dolosa. Con carácter enunciativo, 
pero no limitativo, Doka no es responsable de los perjuicios que se pudieran derivar de (i) 
interrupciones, virus, averías, interferencias, omisiones o desconexiones del sistema 
electrónico, del sistema de comunicaciones o en sus equipos por motivos ajenos a Doka; (ii) 
retrasos o bloqueos en el uso de la Web por deficiencias o sobrecargas en Internet, en las 
líneas o en los sistemas eléctricos o de comunicaciones; o (iii) de las actuaciones ilegítimas de 
terceros fuera de control de Doka.  
 
 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual (incluido el derecho sui generis sobre 
las bases de datos) sobre el contenido de la Web, su diseño gráfico y código fuente, así como 
sobre los distintos elementos incluidos en la misma (a título enunciativo: textos, gráficos, logos, 
signos distintivos, iconos, botones, fotografías, videos, grabaciones sonoras, etc.) corresponden 
a Doka. 
 
El uso de la Web por el Usuario en modo alguno supone la cesión de ningún derecho de 
propiedad intelectual o industrial sobre la Web y/o sus contenidos. A tal efecto, mediante las 
presentes Condiciones Generales y salvo en aquellos supuestos en los que esté legalmente 
permitido, queda expresamente prohibido al Usuario la reproducción, transformación, 
distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción y/o reutilización de la Web 
y/o de cualquiera de sus contenidos. 
 
 

5. AVISO LEGAL SOBRE EL SOFTWARE DISPONIBLE EN ESTE SITIO WEB.  
Cualquier software disponible para su descarga desde este servidor (el "Software"), constituye 
una obra protegida por derechos de autor cuyo titular es Doka y/o sus proveedores. El uso del 
Software se rige por las condiciones del contrato de licencia de usuario final, que, en su caso, 
acompaña o está incluido en el Software (el "Contrato de Licencia"). El usuario final no podrá 
instalar ningún Software que adjunte o incluya un Contrato de Licencia, a menos que él o ella 
acepten primero las condiciones del Contrato de Licencia.  
 
El Software está disponible para su descarga solamente para su uso por los usuarios de 
acuerdo con el Contrato de Licencia. Cualquier reproducción o redistribución del Software 
contraria al Contrato de Licencia queda expresamente prohibida, y puede acarrear graves 
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condenas civiles y penales. Se exigirán responsabilidades a los infractores por todas las vías 
disponibles en Derecho.  
 
Sin limitar lo anterior, se prohíbe expresamente la copia o la reproducción del software en 
cualquier otro servidor o ubicación para su posterior reproducción o redistribución.  
 
El software se garantiza, en su caso, sólo de conformidad con las condiciones del contrato de 
licencia. Exceptuando las eventuales garantías contenidas en el contrato de licencia, Doka 
rechaza todas las garantías y condiciones relativas al software, incluyendo todas las garantías y 
condiciones implícitas de comercialización, idoneidad para un propósito particular, titularidad y 
no-infracción.  
 

6. AVISO LEGAL SOBRE LOS DOCUMENTOS DISPONIBLES EN ESTE SITIO WEB.  
Se concede autorización para usar los Documentos (tales como informes, notas de prensa, 
hojas de datos y FAQs) desde este sitio web siempre que (1) la indicación de reserva de 
derechos infra aparezca en todas las copias junto con la presente autorización, (2) el uso de 
dichos Documentos desde este sitio web se haga únicamente con finalidad informativa, 
personal y no-comercial o no-profesional, sin que se copien o adjunten a ningún ordenador en 
red ni se difunda en medio alguno, y (3) no se haga ninguna modificación de ningún 
Documento. El uso para cualquier otro propósito queda expresamente prohibido.  
 
Los Documentos arriba mencionados no incluyen el diseño o esquema del sitio web 
doka.com/es ni de cualquier otro sitio que sea propiedad, esté gestionado, licenciado o 
controlado por Doka. Los elementos del sitio web de Doka están protegidos por diseños 
industriales, marcas, competencia desleal y otros derechos y no pueden copiarse o imitarse ni 
total ni parcialmente. Ningún logotipo, gráfico, sonido o imagen de cualquier sitio web de Doka 
puede copiarse o ser retransmitido a menos que esté expresamente autorizado por Doka.  
 
Doka y/o sus respectivos proveedores no se hacen responsables de que la información 
contenida en los documentos y gráficos relacionados publicados en este sitio web sean útiles 
para un proposito concreto. Todos los mencionados documentos y gráficos relacionados se 
publican "como están" sin garantías de ninguna clase. Doka y/o sus respectivos proveedores 
rechazan toda garantía respecto a esta información, incluyendo todas las garantías y 
condiciones implícitas de comercialización, idoneidad para un propósito particular, titularidad y 
no-infracción. En ningún caso Doka y/o sus respectivos proveedores serán responsables por 
ningún daño especial, indirecto o consecuencial que se derive de una imposibilidad de uso, 
pérdida de datos o beneficios, que puedan derivarse de una acción contractual o 
extracontractual en relación con el uso o utilización de información disponible en este servidor.  
 
Los documentos y los gráficos relacionados que se publican en esta web podrían incluir 
imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información está sometida a cambios 
periódicos. Doka puede hacer en cualquier momento mejoras y/o cambios en el/los producto(s) 
o programa(s) aquí descrito(s).  
 
En ningún caso Doka y/o sus respectivos proveedores serán responsables por ningún daño 
especial, indirecto o consecuencial ni por ningún otro daño consecuencia de una falta de uso, 
perdida de datos o beneficios, que puedan derivarse de una acción contractual o 
extracontractual en relación con el uso o ejecución del software, documentos, prestación o falta 
de prestación de servicios o de información disponible en esta web.  
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7. AVISO DE DERECHOS DE AUTOR.  

Todos los derechos reservados. Cualquier producto aquí mencionado son marcas registradas 
de Doka. 
 

8. ENLACES 
A fin de ayudarle a encontrar información adicional, hemos incluido diversos dispositivos 
técnicos de enlaces que permiten al Usuario acceder a otras webs (en adelante, “Sitios 
Enlazados”). En estos casos, Doka actúa como un prestador de servicios de intermediación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. 
 
En ningún caso la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer que Doka tiene conocimiento 
efectivo o de ningún otro tipo de los servicios y contenidos de los mismos en caso de ilicitud, ni 
que mantiene acuerdos con los responsables o titulares de los Sitios Enlazados. Tampoco 
comporta la existencia de dichos links, de recomendación, promoción, identificación o 
conformidad de Doka con las manifestaciones, contenidos o servicios proveídos a través de los 
Sitios Enlazados. En consecuencia, Doka no se hace responsable del contenido de los Sitios 
Enlazados, ni de sus condiciones de uso y políticas de confidencialidad, siendo el Usuario el 
único responsable de comprobarlos y aceptarlos cada vez que acceda y use los mismos. 
 
El Usuario y, en general, cualquier persona física o jurídica que se proponga establecer un 
enlace desde su página o sitio a la Web, deberá obtener una autorización previa y por escrito de 
Doka. El establecimiento de dicho enlace, no implica en ningún caso la existencia de relaciones 
entre Doka y el propietario del sitio o página en la que se establezca el mismo, ni la aceptación 
o aprobación por parte de la Compañía de sus contenidos o servicios. 
 
En cualquier caso, Doka se reserva unilateralmente el derecho a prohibir o inutilizar en 
cualquier momento los enlaces a la Web especialmente en los supuestos de ilicitud de la 
actividad o contenidos de la página o sitio en el que se incluye el mismo. 
 

9. GENERALIDADES 
El uso de la Web está regido e interpretado de acuerdo con la ley española y se entenderá que 
por su uso de la Web, el Usuario está de acuerdo en que cualquier conflicto o litigio que surja 
entre usted y nosotros será tratado exclusivamente por los juzgados y tribunales de Madrid.  
 
En el caso de que alguna de las disposiciones contenidas en las presentes Condiciones 
Generales sea declarada nula, se procederá a la retirada o sustitución de la misma. En 
cualquier caso, dicha declaración de nulidad no afectará la validez del resto de disposiciones 
recogidas en las presentes Condiciones Generales. 
 

10. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
Si tiene alguna pregunta acerca de la web o de los productos y/o servicios que ofrecemos, por 
favor, póngase en contacto con nuestros puntos de atención: en el teléfono 91.685.75.00, en el 
fax 91.685.75.01 y en el correo electrónico espana@doka.com. 

mailto:espana@doka.com

