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INFORMACIÓN DE REGISTRO 

 
 
ECOSMEP, S.L.L., C. I. F. B12559175, con domicilio en Castellón de la Plana (Castellón), C/ Asarau, 20. 
1º A, fue registrada en el Registro Mercantil nº 2, de Castellón, Inscripción. 1ª, Hoja CS17887, Folio 186, 
Tomo 1073 de Sociedades, Libro 637 de la Sección General, el 11 de julio de 2001. 
 
ECOSMEP, S.L.L. utiliza los nombres de dominio: 
 

www.ecosmep.com       y       www.myonu.com  , 
 
para su identificación en Internet, estando ambos dominios inscritos en el Registro Mercantil nº 2, de 
Castellón, por notas al margen al Folio 189, del Tomo 1073 de sociedades, Libro 637 de la Sección 
general, hoja número CS 17887, el día 22 de septiembre de 2003 y el día 8 de mayo de 2006 
respectivamente. 

 

CONDICIONES GENERALES
 

1. Información General (art. Nº 10 LSSICE). 
 
Las presentes condiciones regulan el uso permitido de la página con la URL http://www.myonu.com (en 
adelante “la Web”), que ECOSMEP, S.L.L. (en adelante “ECOSMEP”) pone a disposición de los usuarios 
de Internet y de los clientes de la mencionada empresa. 
 
A los efectos de dar cumplimiento al deber de información contemplado en el artículo 10 de la Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), declaramos los 
siguientes datos: 
 
Denominación de la empresa:  
 
ECOSMEP, S.L.L. 
CIF: B-12559175 
Domicilio Social: Asarau,20 - 1ºA· 12001 Castellón 
 
Datos del registro: Reg. Mercantil de Castellón, Tomo 1073, Libro 637, Folio 186, Sección 8, Hoja CS-
17887, Insc. 1ª 
 
Nombre de dominio:  www.myonu.com 
Datos registro del dominio: Reg. Mercantil de Castellón, Tomo 1073, Libro 637, Folio 189, Sección 
General, Hoja CS-17887 
 
Se pone a disposición de los usuarios los siguientes medios dónde podrán dirigir sus peticiones 
cuestiones y quejas: 
 
Dirección postal: Asarau,20 - 1º A· 12001 Castellón 
Correo-e: myonu@myonu.com 

http://www.ecosmep.com
http://www.myonu.com
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La información de carácter personal de los usuarios, obtenida a través de los formularios de inscripción, 
se halla recogida en el fichero “DATOS DE USUARIOS ” dado de alta en el Registro correspondiente de la 
Agencia de Protección de Datos y su finalidad es la de identificación de los usuarios, envío de 
comunicados, control de acceso a áreas restringidas, estadísticas de conexión y detección de intrusiones.  
 
El usuario podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición, cancelación, mediante 
notificación escrita enviando fotocopia del DNI, tal y como establece la Ley, a la dirección: 

C/ Asarau,20 - 1ºA 12001 Castellón, a la atención del Responsable LOPD 

2. Los derechos de la propiedad intelectual de la W eb, su código fuente, diseño, estructura de 
navegación, bases de datos y los distintos elementos en ella contenidos, son titularidad de ECOSMEP, a 
quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma 
y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. 

3. Estas condiciones generales,  regulan el acceso y utilización de la Web que ECOSMEP pone 
gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. El acceso al mismo implica su aceptación sin 
reservas. La utilización de determinados servicios ofrecidos a los usuarios de www.myonu.com se regirá, 
además, por las condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se entenderán aceptadas por 
el mero uso de tales servicios. 

4. Se autoriza la visualización, impresión y descar ga parcial  del contenido de la Web sólo y 
exclusivamente si concurren las siguientes condiciones: 
 
a.  Que sea compatible con los fines de la Web. 
b.  Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para el uso personal y 
privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución, 
comunicación pública, transformación o descompilación. 
c.  Que ninguno de los contenidos relacionados en la Web sean modificados de manera alguna. 
d.  Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la Web sea utilizado, copiado o distribuido 
separadamente del texto o resto de imágenes que lo acompañan. 

5. ECOSMEP se reserva  la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, 
modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la Web, de la configuración y 
presentación de ésta y de las condiciones de acceso a los usuarios de Internet. 
 
6. ECOSMEP no será responsable  de la existencia de interrupciones o errores en el acceso a la Web o 
a su contenido, ni de imprecisión, error u omisión en la información proporcionada, así como de los 
posibles daños, tanto directos como indirectos, que se pudieran derivar. ECOSMEP llevará a cabo, 
siempre que no concurran causas que lo hagan imposible o de difícil ejecución, y tan pronto tenga noticia 
de los errores, desconexiones o falta de actualización de los contenidos, todas aquellas labores tendentes 
a subsanar los errores, restablecer la comunicación y actualizar los contenidos. 

7. Tanto el acceso a la Web como el uso no consenti do  que pueda efectuarse de la información 
contenida en la misma, es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. ECOSMEP no responderá 
de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso. ECOSMEP no 
se hace responsable de los errores de seguridad que se puedan producir ni de los daños que puedan 
causarse al sistema informático del usuario (hardware y software) o a los ficheros y documentos 
almacenados en el mismo, como consecuencia de: 
a. la presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión a los servicios y 
contenidos de la Web, 
b. un mal funcionamiento del navegador o 
c. del uso de versiones no actualizadas del mismo. 
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8. ECOSMEP no asume responsabilidad  alguna derivada de los contenidos enlazados desde la Web, 
siempre que sean ajenos a la misma, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos 
que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en documentos o los 
ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al 
usuario por este motivo. 

9. ECOSMEP es titular de los derechos de la propied ad industrial  referidos a sus productos y 
servicios. Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, ECOSMEP reconoce a favor de sus 
titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola 
mención o aparición en la Web la existencia de derechos o responsabilidad alguna de ECOSMEP sobre 
los mismos. 
 
10. La utilización no autorizada  de la información contenida en la Web, su reventa, así como la lesión de 
los derechos de la propiedad intelectual o industrial de ECOSMEP dará lugar a las responsabilidades 
legalmente establecidas. 
 
11. Todo enlace de terceros a la Web  debe serlo a su página principal, quedando expresamente 
prohibidas los “links profundos”, el “framing” y cualquier otro aprovechamiento de los contenidos de la 
Web a favor de terceros, si no está autorizado. 
 
12. ECOSMEP y el usuario,  con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y 
tribunales de Castellón de la plana, para cualquier controversial que pudiera derivarse del acceso o uso 
de la Web, independientemente del domicilio del usuario.  

13. El usuario registrado  declara leer y aceptar las condiciones generales y da su consentimiento 
expreso para la recepción de noticias, alertas, avisos o comunicaciones comerciales en su buzón de 
correo. El usuario puede revocar de forma gratuita el consentimiento prestado a la recepción de 
comunicaciones notificándolo en la dirección myonu@myonu.com 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
 

Por correo: 
 
ECOSMEP, S.L.L. 
C/ Asarau, 20 - 1º-A 
12001 Castellón (Castellón) 
España 

 
Por teléfono: 
 

Teléfono +34 964 22 45 43  
Fax  +34 964 22 89 59 

 
Por Internet: 
 

E-mail: myonu@myonu.com  
Web: www.myonu.com   
 

 


