
AVISO LEGAL 

El presente aviso legal tiene por objeto regular el acceso a los contenidos y servicios de la página 
Web www.elatelierdellino.com e informar a sus Usuarios de los términos y condiciones asociados a 
la misma. 

Introducción 

El Atelier del Lino, es una marca española de productos para el hogar dedicada a la importación, 
exportación, distribución, comercialización, compra y venta a mayoristas y minoristas de todo tipo 
de artículos de decoración, textiles y cristal para el hogar, artículos de regalo, prendas de vestir y 
productos de belleza. 

Datos identificativos de la página Web 

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico de España, le informamos que el dominio Web www.elatelierdellino.es es propiedad 
de MAIN DESIGN S.L., con domicilio C/ ALCALA 58, 4 DCHA, 28014, MADRID, con 
CIF B87889010 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 36.550, Folio 120, 
Sección 8, Hoja M-656478, Inscripción 1. 

Para cualquier tipo de información o consulta, los Usuarios pueden contactar con El 
Atelier del Lino a través del correo electrónico info@elatelierdellino.com  

Uso de la página Web 

Se atribuye la condición de Usuario a toda persona que haga uso, navegue o acceda a cualquiera de 
los contenidos y servicios ofrecidos en la página Web www.elatelierdellino.com. 

El hecho de acceder, navegar o utilizar los servicios y contenidos del sitio Web 
www.elatelierdellino.com implica que el Usuario ha leído, tiene conocimiento y acepta las 
condiciones de uso publicadas en este apartado en el momento de acceso a la página. 

El Usuario se compromete a utilizar la Página Web de conformidad a la Ley, la buena fe, y lo 
establecido en el presente aviso, y deberá abstenerse en su utilización de cualquier acto ilícito o 
contrario a las presentes condiciones de uso. Asimismo, el Usuario se compromete a no realizar 
ningún uso indebido de esta página como es la introducción intencionada de virus o cualesquiera 
programas o software dañino y perjudicial para el sitio Web, así como intentos de accesos no 
autorizados al servidor, equipos, dispositivos o bases de datos de El Atelier del Lino. 

El sitio web www.elatelierdellino.com se rige por la normativa exclusivamente 
aplicable en España, quedando sometida a ella, tanto nacionales como extranjeros que  
utilicen este web. 

Modificación del presente aviso legal 

El titular de El Atelier del Lino se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier 
momento y sin previo aviso, el contenido, los servicios prestados o cualquier otro aspecto de la 
página Web, así como las condiciones requeridas para su acceso y utilización. El acceso y utilización 
de los servicios y contenidos tras cualquiera de las posibles modificaciones mencionadas, suponen la 
aceptación de las mismas por parte del Usuario. 
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Contenido de la Web y Enlaces 

El titular de El Atelier del Lino en ningún caso se hará responsable de los daños o perjuicios de 
cualquier naturaleza que pudieran ocasionar errores u omisiones en los contenidos, falta de 
disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los 
contenidos, a pesar de haber tomado todas las medidas tecnológicas pertinentes para evitarlo. 

Este sitio Web no se hace responsable de ninguna pérdida ni daño que puedan producirse por el uso 
de otros sitios de Internet a los que sea posible acceder a través de enlaces (links) disponibles entre 
los contenidos de El Atelier del Lino. Igualmente, la inclusión de estos enlaces en la página en 
ningún caso implicará la existencia de una asociación, fusión o participación de ningún tipo con las 
entidades conectadas. 

Derechos de propiedad industrial e intelectual 

Los contenidos de este sitio web, textos, ilustraciones, fotografías, imágenes, sonidos, animaciones, 
diseño gráfico, su código fuente y demás elementos y contenidos que se incluyen en esta página, 
están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Queda por tanto expresamente prohibida su reproducción, distribución comercialización, 
transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, total o parcial, sin la 
autorización expresa y por escrito de El Atelier del Lino. 

Jurisdicción 

Las presentes condiciones de uso se regirán por la normativa española vigente y cualquier 
controversia que pudiera suscitarse de la prestación de los productos o servicios se someterá a los 
juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid (España). 

   


