AVISO LEGAL
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos:
Nombre del Prestador: AGRUPAEJIDO SA
Páginas web: www.agrupaejido.com , www.agrupaejido.es , www.agrupaejido.eu , www.agrupaejido.net
www.sandistar.com , www.sandistar.es y www.sandistar.net (en adelante SITIO WEB ).
•
•

N.I.F.: A04012258
Domicilio Social: Crta. Nacional 340, Km 414, C.P. 04710 Santa Maria Del Aguila - El Ejido (Almería)
España

•

Datos de Inscripción en Registro Mercantil de Almería, Tomo 46,Gral. 29, Folio 216,Hoja 879,Sec.3ª del
Libro de Sociedades.

•

Teléfono: +34 950 339900

•

Correo electrónico: info@agrupaejido.net .

Fax:+34 950 339951

Objeto
AGRUPAEJIDO SA en adelante El Prestador, responsable del SITIO WEB, pone a disposición de los usuarios el
presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002,
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos
los usuarios del SITIO WEB respecto a cuáles son las condiciones de uso del SITIO WEB.
La simple y mera utilización de la Página otorga la condición de usuario de la Página, bien sea persona física
o jurídica, y obligatoriamente implica el conocimiento y la aceptación completa, plena y sin reservas de
todas y cada una de las cláusulas y condiciones generales incluidas en el Aviso Legal. Si el Usuario no
estuviera conforme con las cláusulas y condiciones de uso de este Aviso Legal, se abstendrá de utilizar la
Página.
El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el SITIO
WEB, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones,
entendiéndose como suficiente con la publicación en el SITIO WEB del prestador.

Responsabilidad
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su SITIO
WEB, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.
El SITIO WEB del prestador puede utilizar cookies (“cookies”, tecnología que instala una pequeña cantidad
de información en el ordenador del usuario del SITIO WEB para permitir que éste reconozca futuras visitas
realizadas utilizando ese ordenador. Las cookies mejoran la conveniencia y uso del SITIO WEB. Por ejemplo, la
información facilitada a través de las cookies es utilizada para reconocerle como usuario previo del SITIO
WEB, para ofrecerle una página Web con contenido e información personalizada para su uso, y para facilitar
su experiencia con el SITIO WEB. Puede elegir inhabilitar las cookies si su navegador lo permite, pero ello
puede afectar al uso que haga del SITIO WEB, y a su capacidad para acceder a determinadas aplicaciones
o para concluir determinadas transacciones a través de éste) para llevar a cabo determinadas funciones
que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies
utilizadas en el SITIO WEB tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz
su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies
para recoger información de carácter personal.

Un método de recoger información complementaria de sus visitas a nuestro servicio, tal como las páginas de
nuestra web que usted más visita o los servicios a los que presta una mayor atención, es registrando la
dirección o protocolo IP de su computador. Este protocolo IP es un número que automáticamente es
asignado a su sistema cada vez que usted navega. Cualquier página web a la que usted accede detecta
inmediatamente la presencia de su terminal por su dirección IP. Cuando usted accede a cualquiera de
nuestras páginas, su dirección IP queda automáticamente almacenada. Esta recogida tiene como única
función, la elaboración de una estadística de visitas a nuestra web que permita conocer el funcionamiento
de nuestro servicio y nos permita mejorarlo día a día. De acuerdo con la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información) EL PRESTADOR guardará los registros de navegación durante el plazo fijado legalmente (un
año), desde el mismo momento en que se produzca el desarrollo reglamentario de la citada normativa
(según especificaciones del Ministerio de Telecomunicaciones).
Desde el SITIO WEB es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el prestador no
puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún
tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el prestador manifiesta que procederá a
la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional,
la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho SITIO WEB,
poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
Este SITIO WEB ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede
garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el prestador no
descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza
mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la
página web.
Actualización y modificación de la página web.
El prestador se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su página
web, y su configuración o presentación, en cualquier momento, sin previo aviso y sin asumir ningún tipo de
responsabilidad por hacerlo.
Propiedad Intelectual e industrial
El SITIO WEB, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y
demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad
del prestador. Todos los contenidos del SITIO WEB se encuentran debidamente protegidos por la normativa
de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso,
explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso 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, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el SITIO WEB,
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia
que pudiera suscitarse respecto a los mismos.
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 siguiente correo electrónico info@agrupaejido.net .

Medidas de Seguridad
Se han adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos por
la normativa vigente, y se ha instalado todos los medios y medidas técnicas y organizativas a su alcance
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales que se nos

facilite. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.

Legislación y jurisdicción aplicable.
Con carácter general, las relaciones con los usuarios, derivadas de la prestación de nuestras actividades y
servicios contenidos en esta página web, están sometidos a la legislación y jurisdicción española. Los usuarios
de esta página web son conscientes de todo lo que se ha expuesto y lo aceptan voluntariamente.
Estas condiciones se regirán o interpretarán conforme a la legislación española en aquello que no esté
expresamente establecido. Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el
presente SITIO WEB o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la
que se someten expresamente las partes, prestador y usuario, siendo competentes para la resolución de
todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Almería.

