
 

 

AVISO LEGAL 

Información General 

Con ánimo de que el uso del sitio web se ajuste a criterios de transparencia, claridad y 

sencillez, Construcciones Madonu, S.L. (en adelante Construcciones Madonu)  informa al 

usuario que cualquier sugerencia, duda o consulta sobre el presente Aviso Legal o cualquier 

otro documento informativo del sitio web será recibida y solucionada contactando con 

Construcciones Madonu a través de la dirección de correo electrónica: geral@madonu.es 

Política de privacidad 

El usuario puede consultar cómo Construcciones Madonu utiliza sus datos y las medidas 

de seguridad implantadas en el siguiente enlace: www.madonu.es/políticadeprivacidad   

Notificaciones 

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y  Construcciones Madonu 

se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal 

o correo electrónico o comunicación telefónica. Los usuarios deberán dirigirse 

a  Construciones Madonu  mediante: 

Envío por correo postal a la siguiente dirección:   

C/ Rua Mercado, 27 Planta 1, Puerta C, 15680 Ordes – A Coruña 

Envío por correo electrónico a la siguiente dirección: geral@madonu.es 

Propiedad Intelectual 

Todos los contenidos que se muestran en el presente sitio web, y en especial diseños, textos, 

imágenes, logos, iconos, nombres comerciales, marcas o cualquier otra información 

susceptible de utilización industrial y/o comercial están protegidos por los correspondientes 

derechos de autor, no permitiendo su reproducción, transmisión o registro de información salvo 

http://www.madonu.es/políticadeprivacidad


 

autorización previa del titular, Construcciones Madonu. No obstante el usuario podrá utilizar 

información facilitada para gestionar su pedido y los datos de contacto correspondientes. 

 

Responsabilidad de los contenidos. 

Construcciones Madonu se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo 

aviso, al objeto de mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo o 

eliminando los contenidos publicados o el diseño del portal. 

Construcciones Madonu no será responsable del uso que terceros hagan de la información 

publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma 

directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre 

datos, provocados por el uso de dicha información. 

 

Exención de responsabilidad y modificación del 

presente aviso legal 

La información que se difunde en esta web se hace única y exclusivamente a título 

informativo, reservándose  Construcciones Madonu el derecho de eliminar o suspender 

su difusión, total o parcialmente, y a modificar la estructura y contenido de este sitio Web 

sin aviso previo, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información.  

Construcciones Madonu intenta mantener la calidad y actualización de esta información 

y evitar y minimizar posibles errores pero  Construcciones Madonu no responderá de los 

daños o perjuicios causados por decisiones tomadas en base a la información difundida; ni 

de inexactitudes, omisiones o errores contenidos en el mismo, ni de los problemas que se 

originen por el uso de este sitio Web u otro de conexión externa; ni de los daños y/o 

perjuicios en el software o hardware del usuario que se deriven del acceso a este sitio 

Web. 

Los Usuarios aceptan expresamente que  Construcciones  Madonu no será responsable 

del acceso no autorizado o alteración de sus transmisiones o datos, de cualquier material o 

datos enviados o recibidos o no enviados o recibidos, ni de ninguna transacción realizada 

a través de su web. 



 

Construcciones Madonu se reserva el derecho a modificar el presente aviso legal 

unilateralmente y sin preaviso  en los términos y condiciones que estime conveniente con 

la única obligación de informar al usuario de las modificaciones efectuadas a través 

de www.madonu.es.  

Enlaces 

Si opta por abandonar nuestro sitio Web a través de enlaces a otros sitios Web no 

pertenecientes a nuestra entidad, Construcciones  Madonu no se hará responsable de las 

políticas de privacidad de dichos sitios Web ni de las cookies que estos puedan almacenar en 

el ordenador del usuario. 
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