AVISO LEGAL SOBRE LA INFORMACION TRANSFERIDA DESDE LA PAGINA WEB DE LIMPIABALSAS®

1.

Datos identificativos

La empresa titular de www.limpiabalsas.com es Limpiabalsas SL, con domicilio social en la calle María de Luna, 11, Recinto CEEIAragón, 50.018 Zaragoza (España), con C.I.F B-99.376.212, Correo electrónico clientes@limpiabalsas.com, teléfonos 902.734.241 y
976.909.109, sociedad inscrita en el registro mercantil de Zaragoza, Tomo 3.979, Libro 0, Folio 84, Sección 8, Hoja Z- 55.088

2.

Propiedad intelectual de la web

Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de esta página web, su diseño gráfico y sus códigos fuente, son titularidad
exclusiva de Limpiabalsas SL, correspondiéndole el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos. Limpiabalsas®
es un nombre registrado, así como sus grafismos y marcas.
Por tanto, excluida la identificación o el enlace a la página web desde cualquier medio, queda prohibida su reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación, total o parcial, sin la autorización expresa de Limpiabalsas®. Igualmente, todos los nombres
comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en este sitio web están protegidos por ley.

3.

Contenido de la web y enlaces

Limpiabalsas® no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de nuestra página web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona usuaria que accede a ellos o los utiliza.
Tampoco asume ninguna responsabilidad por la información contenida en las páginas web de terceros a las que se pueda acceder por
enlaces o buscadores desde la página web www.limpiabalsas.com.
Limpiabalsas® no se responsabiliza de las consecuencias para terceros que un hackeo del sitio Web y una utilización de la misma por
terceros no autorizados, pudiera irrogarles. Tampoco de aquellos correos que se emitieran desde el mismo dominio.
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4.

Intercambio o difusión de información

Limpiabalsas® declina toda responsabilidad que se derive del intercambio de información entre usuarios a través o irrogada de su página
web. Especialmente no se hace responsable del uso que, los menores o las personas con determinada sensibilidad, puedan hacer de la
misma, en caso de que los contenidos a que se acceda puedan herir la sensibilidad de los mismos.

5.

Actualización y modificación de la página web

Limpiabalsas® se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su sitio web www.limpiabalsas.com,
y la configuración o presentación del mismo, en cualquier momento, sin previo aviso, y sin asumir responsabilidad alguna por ello.

6.

Indicaciones sobre aspectos técnicos

Limpiabalsas® no asume ninguna responsabilidad que se pueda derivar de problemas técnicos o fallos en los equipos informáticos, no
imputables a nuestra Sociedad, servidores externos y de alojamiento, que se produzcan durante la conexión a la red de Internet, así
como de daños que pudieran ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de www.limpiabalsas.com.
También queda exonerado de toda responsabilidad ante posibles daños o perjuicios que pueda sufrir el usuario a consecuencia de
interpretaciones, aplicaciones, implementaciones, errores, defectos u omisiones en la información técnica o comercial que facilitemos
tanto si procede de fuentes propias como ajenas a Limpiabalsas®.
La información facilitada a través del sitio web se ha extraído de los archivos documentales de Limpiabalsas®. Ahora bien, en ningún
modo puede considerarse contractual, adicional, ni como complemento a lo recogido en un eventual contrato de servicio.
Limpiabalsas® no realiza servicio alguno en el que las condiciones técnicas, administrativas y económicas del mismo no estén recogidas
para el caso concreto en un contrato escrito, bien en formato digital o en papel, previamente negociado entre las partes y, después como
prueba de conformidad firmado por ambas partes.
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7.

Protección de datos personales

Limpiabalsas®, cumple con los requisitos establecidos en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información,
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, RD 1720/2007, de 21 de diciembre,
y otras normas de rango legal, afines o complementarias.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos personales que nos suministre a través del portal www.limpiabalsas.com serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar
parte de un fichero titularidad de Limpiabalsas SL que ha sido debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos
(HYPERLINK "http://www.agpd.es" www.agpd.es). Sus datos personales serán utilizados únicamente para la prestación de los servicios
ofrecidos a través del portal, así como para el envío de futuras comunicaciones comerciales o regulatorias que pudieran ser de su interés.
Asimismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, enviando una carta junto con la fotocopia
de su DNI, a la siguiente dirección: Limpiabalsas SL. Calle Mª de Luna, 11. Recinto CEEIAragón. 50.018 Zaragoza
Los datos solicitados al Usuario serán los estrictamente necesarios para poder proporcionarle el servicio o para poder ponerse en contacto con él. En ningún caso, el hecho de no proporcionar más datos que los estrictamente necesarios supondrá una merma en la calidad
del servicio, pero si queda limitado a la virtualidad de lo transmitido.
Limpiabalsas® no vende, alquila, ni pone a disposición de terceras personas los datos personales proporcionados por los usuarios del
portal. El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación
en los mismos. El Usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a Limpiabalsas® o a cualquier tercero, a causa de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. En el caso de que el Usuario incluya datos de carácter personal de terceros deberá, con carácter previo a su inclusión, pedirles su
autorización e informarles de lo establecido en la presente política de privacidad, siendo el único responsable de su inclusión.
Limpiabalsas® ha adoptado las medidas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos
personales, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología, no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas
de seguridad en Internet no son inexpugnables.
La cumplimentación de los formularios incluidos en el portal o el simple contacto por mail o telefónico, implican el consentimiento expreso
del Usuario a la inclusión de sus datos de carácter personal en el referido fichero automatizado Limpiabalsas®.
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8.

Legislación y jurisdicción aplicables

La utilización del portal atribuye la condición de Usuario e implica su aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal; por lo que si aquel no está de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no
deberá usar/acceder a este portal, ni hacer uso de la información en él contenida.
Con carácter general, las relaciones con nuestros Clientes, y también de los Usuarios, que se deriven de la prestación de los servicios
contenidos en nuestra web, están sometidas a la legislación y la jurisdicción española, renunciando expresamente las partes al fuero
que les corresponda; de tal forma que para la resolución de cualquier controversia o conflicto que se suscite en relación con la interpretación o uso de la presente página Web, ambas partes se comprometen a agotar las medidas tendentes a poner fin al conflicto de buena
fe y en el caso de no poder alcanzar una solución de este modo, podrán intentar la mediación, utilizando, si es posible, un mediador que
sea aceptable para ambas partes.
En cualquier caso, ninguna de estas dos formas de solución, podrán extenderse en su conjunto, más de 15 días naturales desde la
constatación fehaciente de la controversia.
Finalmente, y en el supuesto de que aún de ese modo no se logre resolver tal controversia, las partes aceptan someter la misma antes
de que transcurra un mes de constatada, fecha en que se considerará prescrita, y renunciando a cualquier otro fuero que por derecho
propio pudiera corresponderles, a un arbitraje de equidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre,
modificada por la Ley 11/2011 de 20 de mayo, en el marco de la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación a la que se encomienda la
administración y la designación de un único árbitro, de acuerdo con su Reglamento Simplificado, perteneciente al Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales. El plazo para dictar laudo será de dos (2) meses, contados desde la fecha de la aceptación del Árbitro de su
nombramiento, sin perjuicio de la ampliación que de dicho plazo las Partes puedan acordar.
Con carácter subsidiario, las partes se someten al fuero y jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Zaragoza Ciudad, con renuncia a
cualquier otro fuero legal que pudiera corresponderles.

9.

Contacto, Solicitud de información, comentarios, sugerencias, quejas y denuncias.

Puede contactar con Limpiabalsas® por correo electrónico a través de clientes@limpiabalsas.com, telefónicamente en los números
902.734.421 y 976.909.109; y por correo postal dirigido a la Calle Mª de Luna, 11. Recinto CEEIAragón, 50.018 Zaragoza.
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