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OBJETO
OBJETO
El prestador, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento
con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar
a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como cualesquier
otra disposición legal que fuera de aplicación.

RESPONSABILIDAD
El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer
en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios
dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del
prestador.
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada
en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero
ajeno al mismo.

COOKIES
El sitio web del prestador utiliza cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía
al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones para el
correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies de este sitio web son propias (de
sesión) y de terceros (Google Analytics, Google maps y Facebook), y únicamente se utilizan con
fines estadísticos y para mejorar la experiencia del usuario con nuestra web.
Usted puede rechazar el uso de cookies mediante la configuración de su navegador.

RELACIÓN DE COOKIES
De sesión o cookies técnicas
Claves: ASP.NET_SessionId
Finalidad: mantener la identificación del usuario durante la navegación.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El prestador se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa
española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las
obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el
art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento
de Desarrollo de la LOPD.
Los datos que se solicitan a través de formularios, son los necesarios para las finalidades y
servicios determinados, explícitos y legítimos del prestador. Los datos de personas que se reciban
a través de envío de los formularios de solicitud de información, promociones u otras demandas al
Responsable del fichero, serán tratados con la finalidad de atender su petición, gestionar
promociones así como de facilitar información sobre nuestros servicios y productos actuales y
futuros, que puedan ser de su interés, vía sms, postal u email.
Se entenderá expresamente aceptado el tratamiento de datos con las finalidades anteriormente
indicadas, al pulsar el botón “ENVIAR” que figura en el formulario de solicitud de información,
contacta, promociones u otros disponibles en la web de conformidad con los requisitos exigidos en
el artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, para el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico y otros medios
electrónicos equivalentes. Usted podrá revocar su consentimiento en cualquier momento. Los
usuarios podrán oponerse al tratamiento de sus datos con las finalidades antes indicadas,
dirigiéndose por escrito postal a la dirección del responsable del fichero, acreditando su identidad,
mediante el procedimiento que en cada caso habilite el prestador para el ejercicio de este derecho
de oposición.

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Pueden hacerse efectivos mediante una comunicación escrita dirigida al prestador a la dirección
Urb. Guadalmina Alta, s/n. 29678 San Pedro de Alcántara (Málaga), en la que se acredite la
identidad del usuario.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
No podrán usarse los contenidos de forma contraria a la ley, a la moral o a las buenas costumbres
aceptadas en orden público.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial,
uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita
previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador
será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial
del autor.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o
de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se
someten expresamente las partes.

