INTRODUCCIÓN
La presente página web, con la dirección URL http://www.proverboom.com (en
adelante la Página web) está editada por la empresa PROVERBOOM SARL, situada
en Résidence Ryad Al Andalous, Alhambra 4, edificio 38, local 2, Hay Riad, Rabat,
Marruecos (en adelante, la Empresa)
Teléfono: +212 5 37 71 48 98 / Fax: +212 +212 5 37 71 48 98.
El creador de la Página web es la empresa Proverboom.
La información disponible en la presente página no representa de manera alguna una
oferta de servicios ni una oferta o recomendación y/o solicitud de oferta de tales
servicios.
La presente página es una página de derecho marroquí sometida a la jurisdicción
marroquí.
La Página web está reservada al uso privado de cada usuario.
La Página web y los datos, información y documentos que ofrece proporcionan
información general no exhaustiva sobre la Empresa y en ningún caso podrán
considerarse venta a domicilio, solicitud u oferta de servicios.

Condiciones de uso:
La página emeraudeservices.com está adaptada a distintos lenguajes web (HTML,
HTML5, Javascript, CSS, etc.) para mayor facilidad de uso y un grafismo adaptado
más agradable. Le recomendamos utilizar navegadores modernos como Internet
Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, etc...
La Empresa emplea todos los medios disponibles para garantizar que la información
sea fiable y procede a realizar actualizaciones fiables de sus páginas web. Sin
embargo, pueden aparecer errores u omisiones. El internauta deberá por lo tanto
asegurarse de la exactitud de la información ante ES (Emeraude Services) e indicar
todos los cambios de la página web que considere útiles. Emeraude Services no será
responsable en ningún caso del uso realizado de esta información ni de ningún
perjuicio directo o indirecto resultante.
Cookies: La página emeraudeservice.com puede solicitar la aceptación de cookies
por necesidades estadísticas y de visualización. Una cookie es una información
almacenada que realiza el servidor de la página que visita en el disco duro. Contiene

varios datos que se almacenan en el ordenador en un simple fichero de texto al que
accede el servidor para leer y grabar información. Algunas partes de la página no
están operativas si no se acepta el uso de cookies.
Enlaces hipertexto: Las páginas web no podrán contener enlaces a otras páginas web
u otros recursos disponibles en Internet. SARL PROVERBOOM no dispone de
ningún medio para controlar las páginas web en conexión con sus páginas web.
Emeraude Services no responde ni garantiza la disponibilidad de tales páginas ni
fuentes externas. No será responsable de ningún daño, de la naturaleza que sea,
resultante del contenido de tales páginas web o fuentes externas, y en particular a lo
referente en información, productos o servicios que propongan, o de cualquier uso
que pudiera realizarse de tales elementos. Los riesgos relacionados con este uso son
de total responsabilidad del usuario que debe ajustarse a sus condiciones de uso.
Los usuarios, abonados y visitantes de páginas web no pueden incluir un
hipervínculo que dirija a esta página web sin la previa autorización expresa de SARL
PROVERBOOM.
En el caso en el que un usuario o visitante deseara insertar un hipervínculo dirigido a
una de las páginas web de SARL PROVERBOOM, tendría que enviar un email desde
la página web para formular su petición de inserción de hipervínculo.
PROVERBOOM se reserva el derecho a aceptar o denegar un hipervínculo sin tener
que justificar su decisión.
Servicios ofrecidos:
Todas las actividades de la empresa aparecen descritas en nuestra página
http://www.proverboom.com.
PROVERBOOM intenta por todos los medios ofrecer la información más precisa
posible en la página web www.proverboom.com. Los datos que aparecen en la
página web www.proverboom.com no son exhaustivos y las fotos no son
vinculantes. Aparecen sin perjuicio de modificaciones que hayan podido sufrir desde
su puesta en línea. Por otra parte, toda la información que se indica en la página web
es a título informativo y está sujeta a cambio o modificación sin previo aviso.
Limitación contractual sobre los datos:
La información contenida en esta página web es lo más precisa posible y la página
www.proverboom.com se actualiza a lo largo del año, aunque puede contener
omisiones y errores. Si constata alguna laguna, error o posible fallo, le rogamos que
nos lo indique por email a la dirección: contact@emeraudeservice.com describiendo
el problema de la manera más precisa posible (página con problema, tipo de
ordenador y de navegador usado, etc.).

Cualquier contenido descargado se hará por cuenta y riesgo del usuario y bajo su
responsabilidad. Por lo tanto, no seremos responsables de cualquier daño sufrido en
el ordenador del usuario o de pérdida de datos tras la descarga. Además, el usuario
de la página se compromete a utilizar material reciente que no contenga virus y con
un navegador de última generación actualizado.
Los vínculos de hipertexto insertados en el marco de la presente página web que
dirija a otros recursos presentes en Internet no serán responsabilidad de SARL
PROVERBOOM.
Propiedad intelectual:
Todo el contenido de la presente página web WWW.PROVERBOOM.COM
incluyendo entre otros, la grafía, las imágenes, los textos, vídeos, animaciones,
canciones, logos, gifs e iconos, así como su adaptación, son propiedad exclusiva de la
empresa, salvo las marcas, logos o contenidos que pertenezcan a otras empresas
socias o autores.
Cualquier reproducción, distribución, modificación, adaptación, retransmisión o
publicación, incluso parcial, de estos elementos, está totalmente prohibida sin el
acuerdo expreso y por escrito de SARL PROVERBOOM. Esta representación o
reproducción, independientemente del proceso que se utilice, constituye copia ilegal.
El incumplimiento de esta prohibición constituye una falsificación que puede ser
constitutiva de responsabilidad civil y penal del falsificador. Además, los
propietarios de los contenidos copiados podrían iniciar una acción legal contra usted.
Litigios:
Las presentes condiciones de la página web WWW.PROVERBOOM.COM están
regidas por las leyes marroquíes y cualquier oposición o litigio que pudiera nacer de su
interpretación o ejecución serán competencia exclusiva de los tribunales donde se encuentre el
domicilio social de la empresa. El idioma de referencia para la resolución de posibles
contenciosos es el francés o el árabe.
Datos personales:
En general, no está obligado a comunicarnos sus datos personales cuando visita
nuestra página web WWW.PROVERBOOM.COM.
Sin embargo, este principio implica ciertas excepciones. De hecho, para algunos
servicios propuestos en nuestra página web, puede ser que se le soliciten algunos
datos como el nombre, el cargo, el nombre de la empresa, una dirección de correo
electrónico y el número de teléfono. Estos datos se le solicitarán cuando rellene el
formulario que aparece en línea en el apartado «Contacto».

En cualquier caso, se puede negar a darnos sus datos personales. En ese caso, no
podrá utilizar los servicios de la página web, especialmente el de solicitar
información sobre nuestra empresa o recibir newsletters.
Finalmente, podemos recopilar de manera automática algunos datos cuando
navegue por nuestra página web, especialmente: información sobre el uso de nuestra
página web, los apartados que visita y los servicios a los que accede, su dirección IP,
el tipo de navegador y el tiempo de acceso.
Tal información se usa exclusivamente para fines estadísticos internos para mejorar
la calidad de los servicios que le proponemos.

