AVISO LEGAL

INFORMACION LEGAL

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL PORTAL WEB

Las condiciones generales contenidas en el presente aviso legal regulan el acceso y utilización
de la página Web que GESVAL, S.L. en principio, pone gratuitamente a disposición de los
usuarios de Internet, sin perjuicio de que esta circunstancia pueda variar en el futuro.

El acceso a la misma implica la aceptación sin reservas de las presentes condiciones. La
utilización de determinados servicios ofrecidos en este sitio se regirá, además, por las
condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se entenderán aceptadas por el
mero uso de tales servicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1.999, del 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos que nos proporcione serán
incorporados en una base de datos propiedad de la empresa, con la finalidad de poder
gestionar la solicitud o los pedidos y su cobro y, asimismo para remitirle información sobre los
productos y servicios, así como para el envío de promociones comerciales de nuestra empresa.
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Su consentimiento para recibir información sobre productos comercializados por GESVAL, S.L.
se entenderá prestado de forma manifiesta e inequívoca mediante la comunicación de sus
datos.

Le informamos que los datos que los datos que nos facilite no serán cedidos en ningún caso a
ninguna otra empresa.

En cualquier momento usted podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y,
en su caso, manifestar su deseo de NO recibir ningún tipo de publicidad.

Para ello, puede: O bien enviar una comunicación escrita a GESVAL, S.L., adjuntando una
fotocopia de su D.N.I. o bien enviar un mensaje a aestrada@gesval.es indicando en el mensaje
su nombre/apellidos junto con la frase NO QUIERO RECIBIR PUBLICIDAD DE GESVAL, S.L.
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AUTORIZACIÓN

Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la página Web sólo
y exclusivamente si concurren las siguientes condiciones:

1. Que sea compatible con los fines de la página Web.

2. Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal
y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución,
comunicación pública, transformación o descompilación.

3. Que ninguno de los contenidos relacionados en la página Web sean modificados de manera
alguna.
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4. Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la página Web sea utilizado, copiado o
distribuido separadamente del resto de imágenes que lo acompañan.

La utilización no autorizada de la información contenida en la página Web, su reventa, así
como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial de GESVAL, S.L.dará lugar
a las responsabilidades legalmente establecidas.

RESPONSABILIDADES

EN GENERAL

Tanto el acceso a la página Web como el uso inconsentido que pueda efectuarse de la
información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

Del funcionamiento y disponibilidad del Sitio Web
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GESVAL, S.L. se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la página Web,
de la configuración y presentación de ésta y de las condiciones de acceso.

GESVAL, S.L. no se hace responsable de los errores de seguridad que se puedan producir ni
de los daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), o
a los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de:

1. La presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión a los
servicios y contenidos de la página Web;

2. Un mal funcionamiento del navegador;

3. Del uso de versiones no actualizadas del mismo.
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GESVAL, S.L. utiliza programas de detección de virus para controlar todos los Contenidos que
introduce en el Sitio Web. No obstante, GESVAL, S.L. no garantiza la ausencia de virus ni de
otros elementos en el Sitio Web introducidos por terceros ajenos a la Empresa que puedan
producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos de los Usuarios o en los documentos
electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas. En consecuencia, GESVAL, S.L. no será
en ningún caso responsable de cualesquiera daños y perjuicios de toda índole que pudieran
derivarse de la presencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los
sistemas físicos o lógicos, documentos electrónicos o ficheros de los Usuarios.

Asimismo, GESVAL, S.L. utiliza diversas medidas de protección de su Sitio Web contra
ataques informáticos de terceros. No obstante, GESVAL, S.L. no garantiza que terceros no
autorizados puedan tener acceso al tipo de uso del Sitio Web que hace el Usuario o las
condiciones, características y circunstancias en las cuales se realiza dicho uso. En
consecuencia la Empresa no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que
pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado.

GESVAL, S.L. no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la página
Web o a su contenido, ni que ésta se encuentre actualizada. La Empresa llevará a cabo,
siempre que no concurran causas que lo hagan imposible o de difícil ejecución y tan pronto
tenga noticia de los errores, desconexiones o falta de actualización en los contenidos, todas a
aquellas labores tendentes a subsanar los errores, restablecer la comunicación y actualizar los
contenidos.

GESVAL, S.L. se reserva el derecho de interrumpir el acceso a su Sitio Web o de cualquiera de
sus contenidos en cualquier momento y sin previo aviso.
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4. De los contenidos y la calidad del Servicio

GESVAL, S.L. no asume la responsabilidad alguna derivada de los contenidos enlazados en la
página Web, siempre que sean ajenos a la misma, ni garantiza la ausencia de virus u otros
elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático
(hardware y software), en los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier
responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.

En el caso de que cualquier usuario, cliente o un tercero, considerara que el contenido o los
servicios prestados por las páginas enlazadas son ilícitos o lesionan bienes o derechos del
propio usuario, de un cliente o de un tercero susceptibles de indemnización, y, en particular,
consistan en:

4.1. Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme a la
normativa penal española.

7 / 13

AVISO LEGAL

4.2. Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial.

4.3. Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal, la
seguridad pública y la defensa nacional.

4.4. Actividades o contenidos que pongan el peligro la protección de la salud pública, el respeto
a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección de la salud y la
infancia.

Podrá ponerlo en conocimiento de GESVAL, S.L. no obstante, la recepción por esa de dicha
comunicación no supondrá conocimiento a los efectos de la responsabilidad prevista en el
artículo 17 de la LSSICE

GESVAL, S.L. no se hace responsable de la falta de utilidad o adecuación para un uso
específico del presente Sitio Web. Tampoco se responsabiliza de los perjuicios que pueda
sufrir el Usuario por los errores u omisiones de los que pudieran adolecer los contenidos de
este Sitio Web, si bien se compromete a verificar y vigilar periódicamente los contenidos e
informaciones del mismo
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5. De la utilización

GESVAL, S.L. no se hará responsable en ningún caso del uso que los Usuarios pudieran hacer
del Sitio Web o los Contenidos, ni de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del mismo.

6. De los enlaces a otro sitios Web

Todo enlace de terceros a la página Web debe serlo a su página principal, quedando
expresamente prohibido los "links profundos", el "framing" y cualquier otro aprovechamiento de
los contenidos de la página Web, a favor de terceros no autorizados.

A través del presente Sitio Web el Usuario podrá acceder a sitios Web pertenecientes a y/o
gestionados por terceros.
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La presencia de tales enlaces es meramente informativa, no constituyendo en ningún caso una
invitación a la contratación de productos o servicios que se ofrezcan en el Sitio Web de destino.
El Usuario accederá bajo su exclusiva responsabilidad al contenido, y en las condiciones de
uso que rijan en los mismos. El Usuario reconoce y acepta que GESVAL, S.L. no se hace
responsable, directa o indirectamente, de cualesquiera daños y perjuicios causados por el
acceso a tales links.

En caso de que la Empresa tenga conocimiento efectivo de que la información o la actividad a
la que se remite desde dichos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o puede lesionar bienes o
derechos de un tercero susceptibles de indemnización, actuará con la diligencia necesaria para
suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor brevedad posible

PROPIEDAD INDUSTRIAL

El uso de la página Web no atribuye al usuario derecho alguno sobre marcas, nombres
comerciales, signos distintivos o diseños de cualquier tipo que aparecen en la página Web Los
artículos, noticias, legislación y demás contenidos públicos que se cuyos derechos de
propiedad intelectual no pertenezcan a GESVAL, S.L. están publicados con la única finalidad
de informar a los usuarios de esta página.

GESVAL, S.L. es titular del código fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y
los distintos elementos de software de la página Web así como de los derechos de propiedad
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industrial e intelectual referidos a los contenidos que en ella se incluyan

Analítica web

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google,
Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").

Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para
ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que
genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta
información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website,
recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la
actividad del website y el uso de Internet.
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Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o
cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.

Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de
cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo,
debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este
website.

Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por
Google en la forma y para los fines arriba indicados.

Legislación y jurisdicción

La legislación aplicable al contenido del sitio web, será la española y la jurisdicción, la los
Juzgados y Tribunales competentes en España.
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