
AVISO LEGAL 
 
La página y sitio web www.clippersuperlighter.com y www.clipper.eu son titularidad exclusiva 
de FLAMAGAS, S.A., con CIF A-08116758 y domicilio en c/ Metal.lurgia 38-42, 08038 Barcelona 
(“FLAMAGAS”). 
 
FALAMAGAS advierte a los usuarios que el contenido de la presente página web es de uso 
exclusivo y particular para los usuarios que tienen acceso a la misma. Cualquier uso del 
material y programas ofrecidos en dicha página web, para fines diferentes del uso exclusivo y 
particular del usuario, deberán ser comunicados a FLAMAGAS, que en su caso, autorizará 
expresamente al usuario.  
 
Asimismo, FLAMAGAS se reserva el derecho a modificar, ampliar o reducir los contenidos de la 
página web sin previo aviso. 
 
FLAMAGAS no se responsabiliza de ningún modo sobre la idoneidad, funcionamiento o 
posibles problemas que pudieren derivarse de la instalación y ejecución de los programas de 
software y aplicaciones que se ofrecen en la página web.  

El sitio web www.clippersuperlighter.com y www.clipper.eu puede proporcionar vínculos a 
sitios web de terceros para su comodidad e información. FLAMAGAS no controla en modo 
alguno estos sitios web ni es responsable del contenido y aplicación de sus prácticas de 
privacidad, que pueden diferir de las de FLAMAGAS (www.flamagas.com).  

FLAMAGAS  no asume ninguna responsabilidad en relación con los sitios Web de terceros, con 
su contenido, software u otros productos o materiales que pueda encontrar allí, ni con las 
consecuencias del uso de los mismos, ni con el tratamiento de datos que, en su caso, se realice 
en estos sitios Web, ni con cualquier resultado/consecuencia que pueda derivarse de su 
utilización.  

Antes de enviar información personal a una Web, FLAMAGAS. le recomienda que consulte la 
política de privacidad de la misma. Algunas empresas podrán decidir compartir sus datos 
personales con FLAMAGAS; este proceso se realizará de conformidad con la política de 
privacidad de dichas empresas y con la normativa vigente sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal.  

El acceso y uso de la página web restringida implica la aceptación por parte del usuario de las 
condiciones establecidas en este documento. 
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