Política de privacidad

Aviso legal y política de privacidad de la web de ACEAACA

La Asociación Comarcal de Edificación, Albañilería y Actividades Conexas de Alzira (en
adelante, ACEAACA) es una organización sin ánimo de lucro que persigue
el beneficio de
sus asociados, de la comunidad inmobiliaria y de la
sociedad en general. El domicilio de la
empresa es C./ Jucar 7, Entresuelo, 46600 Alzira, Teléfono: 962410842 y Fax: 962418202,
C.I.F.: G46308722. A través de este AVISO LEGAL se pretende regular el acceso y
uso, y
en general, la relación entre este Portal (en adelante Web)
accesible en la dirección de
Internet
w
ww.apcalzira.com
, y los usuarios de la
Web (en adelante USUARIOS).
Servicios
Los contenidos y servicios que proporciona la Web están destinados a
información a los USUARIOS, tanto sobre ACEAACA como sobre los
Colaboradores de ACEAACA.

proporcionar
Asociados y

Ciertas partes de la Web son de acceso restringido para Asociados y
Colaboradores y
para poder ser visualizados debe contarse con un nombre de
usuario y clave. Éstos son
concedidos por parte del personal deACEAACA .
Existen una serie de formularios electrónicos en los que se recoge
informació. Los datos
recogidos son enviados a su
destinatario, no siendo almacenados en ningún soporte con
vistas a
realizar envíos de información que no haya sido expresamente solicitada.
ACEAACA se reserva el derecho a modificar la presente política para
adaptarla a
novedades o exigencias legislativas y jurisprudenciales así
como a prácticas de la
industria, teniendo en todo momento en cuenta los
legítimos intereses del consumidor o
usuario. Ciertos servicios prestados
en la Web pueden contener condiciones particulares
con previsiones
específicas en materia de protección de datos personales.
En ningún caso ACEAACA utilizará los datos personales de los USUARIOS para
fines
distintos por los que han sido recogidos, salvo previa advertencia
recogida en el WEBSITE
otorgando un plazo razonable para la oposición del
USUARIO a ello.
El servidores web de ACEAACA detecta de manera automática la dirección IP y
el
nombre de dominio utilizados por el usuario. Toda esta información es
registrada en un
fichero de actividad del servidor que permite el
posterior procesamiento de los datos con el
fin de obtener mediciones
estadísticas que permitan conocer el número de visitas,
procedencia,
tiempo de visita, etc.
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ACEAACA excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de
toda
naturaleza que puedan derivarse del acceso a los contenidos,
informaciones, publicidad,
opiniones, conceptos e imágenes facilitados a
los USUARIOS, que sean contrarios a la
ley, la moral, la buena fe y al
orden público, infrinjan derechos de propiedad intelectual,
industrial o
contengan cualquier vicio, defecto, virus informático o rutina de software
similar.
En el momento en el que ACEAACA tuviera conocimiento de que alguno de los
contenidos, opiniones y conceptos alojados en la Web fueran contarios a la
ley, la moral,
la buena fe y al orden público o que contengan cualquier
tipo de virus informático o rutina
de software similar, procederá a su
retirada.
ACEAACA excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de
toda
naturaleza que pudieran derivarse de las informaciones, publicidad, y
opiniones facilitadas
por los USUARIOS a la Web.
APROIN no se hace responsable de ninguna de las informaciones, opiniones y
conceptos
que se emitan, publiquen o distribuyan directa e indirectamente
a través de esta Web,
cualquier website a la que se pueda acceder a través
del ACEAACA por medio de links, o
cualquiera de los servicios que se
vinculen o relacionen a esta página web interconectada.
Exención de responsabilidad por el funcionamiento de la Web
ACEAACA presta sus servicios y contenidos de forma continuada empleando
todos los
medios técnicos a su alcance para realizar dicha prestación de
forma satisfactoria.
ACEAACA podrá, cuando lo considere conveniente, realizar correcciones,
mejoras o
modificaciones en la información contenida en la Web, en los
SERVICIOS, o en los
CONTENIDOS sin que ello de lugar, ni derecho a ninguna
reclamación o indemnización,
ni implique reconocimiento de responsabilidad
alguna.
ACEAACA no se hace responsable por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que
pudieran derivarse de la disponibilidad y continuidad
técnica del funcionamiento de la
Web. En cualquier caso, ACEAACA llevará a
cabo todas las actuaciones necesarias para
reestablecer sus servicios en
caso de fallo técnico.
ACEAACA no se hace responsable por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que
pudieran derivarse del conocimiento que puedan tener
terceros no autorizados de los
datos de los USUARIOS y del uso que hagan
en Web a través de estos datos.
Propiedad intelectual de los contenidos de la Web
Los textos (informaciones, conceptos, opiniones y otros análogos) y
elementos gráficos
(diseño, logos, código fuente y otros análogos) que
constituyen la Web y difundidos a
través de este medio, así como su
presentación y montaje, son titularidad exclusiva de
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ACEAACA u ostenta los
terceros.

derechos de explotación de estos a través de acuerdos con

En este sentido, se constituyen como obras protegidas por el conjunto de
la regulación
española y comunitaria en el ámbito de la propiedad
intelectual, conforme al Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad
Intelectual y la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Incorporación al Derecho
Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de las Bases
de Datos,
resultándoles asimismo de aplicación los tratados
internacionales suscritos en este campo.
ACEAACA no concede licencia de uso o autorización alguna sobre sus derechos
de
propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o
derecho relacionado
con su Web, salvo acuerdo expreso con terceros.
Los USUARIOS podrán llevar a cabo la reproducción de los contenidos de la
Web con el
único fin de proceder a su almacenamiento, a la realización de
copias de seguridad o a su
impresión sobre papel para uso privado.
Al margen de lo anterior, queda prohibida toda reproducción, distribución,
transformación,
presentación, total o parcial, del contenido de la Web o
de alguno de sus elementos, de
forma directa o indirecta por redes
telemáticas o soportes análogos, con un fin comercial
dirigido al público
o para una utilización más allá de las mencionadas, aún citando la
fuente,
siempre que no se cuente con la autorización expresa y por escrito de ACEAACA
y en su caso de terceros colaboradores. El incumplimiento de lo
anterior facultará a
ACEAACA para interponer las acciones legales
pertinentes.
Los derechos no expresamente concedidos anteriormente quedan reservados a ACEAACA.
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos, logotipos,
símbolos, marcas
mixtas, figurativas o nominativas que aparecen en esta
Web pertenecen a ACEAACA o
dispone, previa autorización, del derecho de uso
sobre las mismas y se encuentran
protegidos por la legislación vigente al
respecto.
Para cualquier duda o aclaración, escríbanos a info@apcalzira.com
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