Aviso Legal:
El presente Aviso Legal regula las condiciones generales de acceso y
utilización de este sitio WEB, que Javier Sánchez Contreras (en lo sucesivo, La
empresa) pone a disposición de los usuarios de Internet.
La utilización del sitio web implica la aceptación plena y sin reservas de todas y
cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal. En consecuencia,
el usuario del sitio web debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada
una de las ocasiones en que se proponga utilizar la web, ya que el texto podría
sufrir modificaciones a criterio del titular de la web, o a causa de un cambio
legislativo, jurisprudencial o en la práctica empresarial.
1.- TITULARIDAD DEL SITIO WEB.
Nombre del titular: Javier Sánchez Contreras.
NIF: 47071098B
Domicilio social: Plaza Miguel ángel Blanco, 8 5ºA. CP: 02008, Albacete.
Teléfono de contacto: 685903003
Correo electrónico: javier@eledsol.com
2.- OBJETO.
El sitio web facilita a los usuarios del mismo el acceso a información y servicios
prestados por la empresa, a aquellas personas u organizaciones interesadas
en los mismos.
3.- ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA WEB.
3.1.- Carácter gratuito del acceso y utilización de la web.
El acceso a la web tiene carácter gratuito para los usuarios de la misma.
3.2.- Registro de usuarios.
Con carácter general el acceso y utilización de la web no exige la previa
suscripción o registro de los usuarios de la misma.
4.- CONTENIDOS DE LA WEB.
El idioma utilizado por el titular en la web será el castellano. La empresa, no se
responsabiliza de la no comprensión o entendimiento del idioma de la web por
el usuario, ni de sus consecuencias. La empresa podrá modificar los
contenidos sin previo aviso, así como suprimir y cambiar éstos dentro de la
web, como la forma en que se accede a éstos, sin justificación alguna y
libremente, no responsabilizándose de las consecuencias que los mismos
puedan ocasionar a los usuarios.
Se prohíbe el uso de los contenidos de la web para promocionar, contratar o
divulgar publicidad o información propia o de terceras personas sin la
autorización de la empresa, ni remitir publicidad o información valiéndose para
ello de los servicios o información que se ponen a disposición de los usuarios,
independientemente de si la utilización es gratuita o no.
Los enlaces o hiperenlaces que incorporen terceros en sus páginas web,
dirigidos a esta web, serán para la apertura de la página web completa, no
pudiendo manifestar, directa o indirectamente, indicaciones falsas, inexactas o
confusas, ni incurrir en acciones desleales o ilícitas en contra de la empresa.

5.- FORMULARIOS.
En virtud de lo establecido en la ley orgánica 15/1999 Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente cuyos datos figuran en los
formularios de contacto de esta web, consiente de forma expresa a la Empresa
el tratamiento de sus datos personales con objeto de informar de los servicios
comercializados con los mismos. Los datos se incluirán en un fichero
automatizado de la empresa que dispone de las medidas de seguridad
necesarias para su confidencialidad y usted podrá ejercitar conforme a la ley
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición dirigiéndose a
la dirección de la empresa.
6.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Tanto el acceso a la web como el uso inconsentido que pueda efectuarse de la
información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien
lo realiza. La empresa no responderá de ninguna consecuencia, daño o
perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso. La empresa 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:
- la presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la
conexión a los servicios y contenidos de la web,
- un mal funcionamiento del navegador,
- y/o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
La empresa no se hace responsable de la fiabilidad y rapidez de los
hiperenlaces que se incorporen en la web para la apertura de otras. La
empresa no garantiza la utilidad de estos enlaces, ni se responsabiliza de los
contenidos o servicios a los que pueda acceder el usuario por medio de estos
enlaces, ni del buen funcionamiento de estas webs.
La empresa no será responsable de los virus o demás programas informáticos
que deterioren o puedan deteriorar los sistemas o equipos informáticos de los
usuarios al acceder a su web u otras webs a las que se haya accedido
mediante enlaces de esta web.
7.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Son propiedad de La empresa, todos los derechos de propiedad industrial e
intelectual de la web, así como de los contenidos que alberga. Cualquier uso de
la web o sus contenidos deberá tener un carácter exclusivamente particular.
Está reservado exclusivamente a la empresa, cualquier otro uso que suponga
la copia, reproducción, distribución, transformación, comunicación pública o
cualquier otra acción similar, de todo o parte de los contenidos de la web, por lo
que ningún usuario podrá llevar a cabo estas acciones sin la autorización
previa y por escrito de la empresa.
8.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
El presente Aviso Legal se interpretará y regirá de conformidad con la
legislación española. La empresa y los usuarios, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten al de los
juzgados y tribunales del domicilio de la empresa para cualquier controversia
que pudiera derivarse del acceso o uso de la web.

9.- LSSI Y POLÍTICA DE COOKIES
Nuestra página web puede utilizar cookies. Una cookie es una cadena de texto
de información que un sitio web transfiere al archivo de cookies del navegador
en el disco duro de su ordenador para que el sitio pueda recordar quién es
usted.
Al acceder a nuestro sitio web o iniciar sesión en nuestra área privada, le
enviamos una cookie de sesión cifrada. Una cookie de sesión es una cookie
temporal que sólo permanece en el archivo de cookies de su navegador hasta
que abandone el sitio web. Esta cookie se utiliza para validar su acceso a
diferentes partes del sitio web.
Asimismo, ésta página puede utilizar Google Analytics, un servicio analítico de
webs prestado por Google, Inc. Google Analytics utiliza cookies para ayudar a
este sitio web a analizar cómo los usuarios utilizan el sitio.
Deshabilitar / Habilitar cookies
Usted tiene la posibilidad de aceptar o rechazar las cookies modificando la
configuración de su navegador. Sin embargo, usted no será capaz de iniciar
sesión en el sitio web si se desactivan las cookies. También puede eliminar
manualmente las cookies de su sistema. Para obtener más información sobre
cómo desactivar y habilitar las cookies debe buscar “Cookies” en la
documentación de su sistema operativo.

