
Aviso Legal 
Datos identificativos 
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico, le informamos: 

• MARTIN HIDALGO, S.L. (en adelante, Grup mh) es una empresa de servicios 
dedicada a ofrecer servicios post venta y a la realización de puestas en marcha, 
reparación, mantenimiento integral, asesoramiento y venta de recambios de aparatos de 
climatización, calderas, aire acondicionado, sistemas de regulación, y componentes de 
instalaciones de climatización. 

• Grup mh se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de  Barcelona, Tomo 11085, 
Libro, 676, Sección 3ª, Folio 84, Hoja 12.157, Inscripción 1ª- NIF B-59.065.821 

• Grup mh con NIF B59065821, es una sociedad domiciliada a los efectos de la presente 
información en la Avda. Roma, 10 B, Cerdanyola del Vallés (08290) Barcelona, y es en 
la actualidad la encargada de la explotación, gestión y funcionamiento del sitio web 
www.grupmh.com. Otros datos de contacto que ponemos a su disposición: 
info@grupmh.com. 

  

Usuarios 
El acceso y/o uso de este portal atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde 
dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas 
Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de 
Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento. 

Uso del portal 
El USUARIO accede voluntariamente a este sitio web, lo que implica que lo utilizará 
conforme al presente aviso legal, la ley, la moral, la buena fe y/o las buenas costumbres. 

La utilización de este sitio web supone la aceptación de este aviso legal. 

Las páginas web de este sitio web pueden ser visitadas libremente por los USUARIOS, 
exceptuando aquéllas que contienen información a la que sólo se permite acceder al 
usuario registrado. Estas páginas están restringidas a los USUARIOS previamente 
autorizados por Grup mh. El nombre de usuario y contraseña son personales e 
intransferibles. El USUARIO asume la responsabilidad por cualesquiera daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que pudieran derivarse de su utilización indebida, así 
como de su cesión a terceros. En cualquier momento, Grup mh, por motivos de 
seguridad, podrá modificar la contraseña del usuario, notificándoselo previamente. 

Propiedad Intelectual e Industrial 
© 2017, MARTIN HIDALGO S.L., grupmh.com. Todos los derechos reservados. 

1. Todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales, contenidos, estructura, 
diseño y forma de presentación de los elementos y cualquier otra información que 
aparezca en este sitio Web son propiedad de Grup mh por sí o como de terceros que han 



autorizado su uso a Grup mh, y que están protegidos por los derechos de propiedad 
industrial e intelectual.  
2. El usuario tiene prohibida la reproducción, transformación, distribución, 
comunicación pública y, en general cualquier otra forma de explotación de los 
elementos referidos en el apartado anterior sin autorización expresa de Grup mh.  
3. El usuario se abstendrá de emplear medios que puedan suprimir, alterar, eludir o 
manipular cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan 
estar instalados y que comporten un riesgo o daño o inutilización del sitio Web y/o sus 
contenidos.  
4. Grup mh no se responsabiliza del posible uso inapropiado que terceros realicen de 
esta página Web, ni de la información que a través de ella transmitan a terceros. El uso 
de los contenidos que pueda hacer el usuario y las eventuales consecuencias, daños o 
perjuicios que pudiesen derivarse, son de la exclusiva responsabilidad del usuario. Grup 
mh se excluye por los daños y perjuicios de toda naturaleza causados a los usuarios por 
el uso de enlaces (links), directorios y herramientas de búsqueda, que permiten a los 
usuarios acceder a sitios Web pertenecientes y/o gestionados por terceros así como de la 
presencia de virus u otros códigos maliciosos en los contenidos que puedan producir 
cualquier tipo de daños en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros 
de los usuarios. Grup mh se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que 
considere oportunas derivadas de cualesquiera usos ilícitos por parte de terceros de los 
contenidos de su página web. 

Exclusión de garantías y responsabilidad 
Grup mh proporciona el acceso a multitud de productos, informaciones, servicios, 
programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a Grup mh, 
o a terceros a los que el USUARIO puede tener acceso. El USUARIO asume la 
responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad 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 puede proporcionar una contraseña de la que será 
responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. El 
USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que 
Grup mh ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no 
emplearlos para: 

• Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.  
• Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico ilegal, 
de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos.  
• Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Grup mh, de sus proveedores o de 
terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros 
sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente 
mencionados; 
• Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros 
usuarios y modificar o manipular sus mensajes. 

Grup mh se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que 
vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, 
racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la 



seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En 
cualquier caso, Grup mh no será responsable, dentro de los límites marcados por la ley, 
de las opiniones vertidas por los usuarios en su web a través de cualquier herramienta de 
participación. 

Grup mh se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su sitio web, así como la 
prestación de cualquier servicio a través del mismo en cualquier momento y sin previo 
aviso, sea por motivos técnicos, de seguridad, de mantenimiento o por cualquier otra 
causa. 

Grup mh no será responsable en caso de que se tenga que interrumpir el servicio, retraso 
o mal funcionamiento y otros inconvenientes que tengan su origen en causas que se 
escapen del control de Grup mh y/o sean debidas a una actuación dolosa o culpable del 
usuario y/o tengan su origen por causas de fuerza mayor. 

La información contenida en este sitio web puede no ser correcta, pese a los esfuerzos 
realizados para llevar a cabo su exactitud y actualización. En consecuencia, Grup mh no 
se responsabiliza de los errores contenidos, ni de los daños o perjuicios derivados de su 
utilización. 

Grup mh no se hace responsable de los daños y perjuicios derivados del uso de este sitio 
web o de sus contenidos, no garantizando la ausencia de virus o la imposibilidad de 
causar daños en los sistemas informáticos del usuario. 

Grup mh no se responsabiliza del mal uso que se pueda hacer de este sitio web. 

Modificaciones 
Grup mh se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que 
considere oportunas en su portal y el contenido de este aviso legal, pudiendo cambiar, 
suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma 
como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal. Por 
tanto, y para una correcta utilización del sitio web, le recomendamos que visite 
periódicamente esta sección. 

Enlaces 
En el caso de que en nombre del dominio se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía 
otros sitios de Internet, de cuyo contenido, utilidad o exactitud no se puede 
responsabilizar Grup mh. En ningún caso Grup mh asumirá responsabilidad alguna por 
los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la 
disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y 
constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos 
hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones 
externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades 
conectadas, ni puede considerarse una recomendación a los usuarios para que procedan 
a su utilización, la decisión de utilizarlos es responsabilidad de estos últimos. 

Promociones 
Grup mh se reserva el derecho a realizar promociones, en los que podrá participar el 
usuario unido a su página. Las bases de cada uno de ellos serán publicadas en la misma. 



Cumpliendo siempre con la LSSI-CE y con cualquier otra norma que le sea de 
aplicación. 

Derecho de exclusión 
Grup mh se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios 
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos 
usuarios que incumplan las Condiciones Generales de Uso. 

Generalidades 
Grup mh perseguirá el incumplimiento de las condiciones así como cualquier utilización 
indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan 
corresponder en derecho. 

Legislación aplicable y jurisdicción 
La relación entre Grup mh y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y 
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de Cerdanyola del 
Vallès, Barcelona, España.


