AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO DEL PORTAL
Lea atentamente todos los textos legales incluidos en nuestro sitio web, nuestro aviso legal,
política de privacidad, política de cookies y las presentes condiciones de uso antes de usar
este sitio web, y consulte con nosotros a través de nuestro formulario de contacto si tiene
alguna duda que quiere que le resolvamos.
En el presente documento le explicaremos de forma de detallada qué uso debe darle al
presente sitio web.
Estas condiciones podrán ser modificadas, por lo que le recomendamos que lea las mismas
de forma periódica, ya que las condiciones vigentes en el momento de usar el presente sitio
web, serán las que le resulten aplicables.

¿Quiénes somos?
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio Electrónico, se proporciona al usuario la siguiente
información respecto al titular del presente sitio web:


Denominación social: DAESBO S.L.



CIF: B-43064039



Domicilio social: Av. Oleastrum, 43850 Cambrils, Tarragona



Teléfono: 977361490



Fax: 977364988



E-mail: info@platjacambrils.com



Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona: Tomo 24334, folio 167,
hoja B26973, inscripción 25ª



Datos de autorización administrativa previa: R.D.G.T.KT-0077-46

1.- SUS DATOS Y SUS VISITAS EN ESTE SITIO WEB
Los datos personales que nos facilite serán tratados según lo dispuesto en nuestra política
de privacidad. Revísela, y si tiene alguna duda, contacte con nosotros.
Al hacer uso de este sitio web, y/o rellenar nuestro formulario de contacto, usted deberá
aceptar nuestra política de privacidad, lo que implicará el consentimiento del tratamiento
de los datos personales que nos haya facilitado, así como la declaración por su parte de

que toda la información o datos que nos facilite son verídicos, exactos y se corresponden
con la realidad.
Será responsabilidad del usuario mantener toda la información facilitada a DAESBO S.L.
permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, a su situación
real. En todo caso, el Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o
inexactas que realice y de los perjuicios que cause al prestador o a terceros.

2. USO DE LA WEB
El Usuario se compromete a utilizar la Web de conformidad a la Ley y al presente Aviso
Legal, así como a la moral y a buenas costumbres. A tal efecto, el Usuario se abstendrá de
utilizar la página con finalidades ilícitas o prohibidas, lesivas de derechos e intereses de
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o
impedir la normal utilización de equipos informáticos o documentos, archivos y toda clase
de contenidos almacenados en cualquier equipo informático del prestador.
En particular, y a título indicativo pero no exhaustivo, el Usuario se compromete a no
transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos,
mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido o imagen, fotografías, grabaciones, software
y, en general, cualquier clase de material que:
(a)

sea contraria, desprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades

públicas reconocidas constitucionalmente, en tratados internacionales y otras normas
vigentes;
(b)

induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigrantes, difamatorias,

violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y al orden público;
(c)

induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios

por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;
(d)

sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia

imagen de las personas;
(e)

de cualquier manera perjudique la credibilidad del prestador o de terceros; y

(f)

constituya publicidad ilícita, engañosa o desleal.

3.- RESPONSABILIDAD Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Con los límites establecidos en la ley, no asumimos ninguna responsabilidad derivada de la
falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que

se contienen en el presente sitio web.
En cualquier caso, estamos exentos de responsabilidad derivada de errores en los
contenidos que pudieran aparecer en la web, siempre que no nos sean imputables.
No garantizamos la fiabilidad, disponibilidad o continuidad de la web ni de sus contenidos
por motivos técnicos, de seguridad o mantenimiento, por errores del servidor que aloja los
contenidos u otros intermediarios o proveedores.
Tampoco nos hacemos responsables de las consecuencias, daños o perjuicios que puedan
causar al sistema informático del usuario o a los ficheros o documentos almacenados en el
mismo, que sean causados o deriven de la capacidad o calidad de su sistema informático
o de la presencia de un virus u otra aplicación informática perjudicial al ordenador que sea
utilizado para la conexión a los contenidos de la página web, de la calidad de su conexión
o acceso a internet, por un mal funcionamiento de su navegador, o por el uso de
aplicaciones informáticas de versiones no actualizadas.

4.VIRUS, PIRATERÍA Y OTROS ATAQUES INFORMÁTICOS
No debe realizar un uso indebido de este sitio web mediante la introducción intencionada
de virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas o cualquiera otro programa o material
tecnológicamente perjudicial o nocivo.
No tratará de tener acceso no autorizado en este sitio web, al servidor en que éste se
encuentra alojado o en cualquier servidor, ordenador o base de datos relacionado con
nuestra página web.
Se compromete a no atacar esta página web a través de un ataque de denegación de
servicio o de un ataque de denegación de servicio distribuido.
El incumplimiento de esta cláusula podría traer emparejada la comisión de infracciones
tipificadas por la normativa aplicable.
No seremos responsables de cualquier daño o pérdida resultante de un ataque de
denegación de servicio, virus o cualquiera otro programa o material tecnológicamente
perjudicial o nocivo que pueda afectar a su ordenador, equipo informático, datos o
materiales como consecuencia del uso de este sitio web o de la descarga de contenidos
del mismo o a los que el mismo redirige.

5. LINKS DESDE NUESTRO SITIO WEB
Nuestro sitio web puede contener links a otros sitios web a los que le redirigimos a efectos
informativos. Dado que no tenemos control alguno sobre el contenido de estos sitios web ni
sobre las medidas de seguridad con que cuentan éstos, no aceptamos responsabilidad
alguna por cualquier daño o pérdida derivada de su uso.
El usuario por tanto accede a dichos links bajo su responsabilidad.

6.- COOKIES
El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el
servidor envía al ordenador de quien accede en la página) para llevar a cabo
determinadas

funciones

que

son

consideradas

imprescindibles

para

el

correcto

funcionamiento y visualización del lugar. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso,
carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y
desaparecen al acabar la sesión del usuario.
En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Para más información, ver nuestra Política de Cookies. [ENLAZAR A LA POLITICA DE
COOKIES]

7.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
DAESBO S.L. está profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa de
protección de datos personales y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones
dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas al
Reglamento Europeo de Protección de datos y la normativa española de protección de
datos. Para más información, ver nuestra Política de Privacidad. [ENLAZAR A LA POLÍTICA DE
PRIVACIDAD]

8. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo la programación, edición,
compilación y otros elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos,
textos, vídeos, fotografías y/o gráficos son propiedad del prestador o, en caso de que fuera
necesario, dispone de la licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los
contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de
propiedad intelectual e industrial.

Independientemente de la finalidad por la que fueran destinados, la reproducción total o
parcial, uso, distribución y comunicación pública requieren 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.
Los diseños, logotipos, textos y/o gráficos ajenos al prestador y que puedan aparecer en el
sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos los responsables de
cualquier posible controversia que pudiera acontecer respecto a los mismos. En todo caso,
el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.
El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad
industrial e intelectual, no implicando la mención o aparición en el sitio web, de la
existencia de derechos o ninguna responsabilidad del prestador sobre los mismos, como
tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos
del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico arriba reseñado.

9.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de las controversias o cuestiones relacionadas con la presente página
web o de las actividades en esta desarrolladas, será de aplicación la legislación española,
a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes por la resolución de
todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Reus.
Si usted está contratando como consumidor, nada en la presente cláusula afectará a los
derechos que cómo tal le reconoce la legislación vigente.

