Condiciones de uso del sitio web www.afogasca.es
Información legal
El artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico establece la obligación de todos los prestadores de
servicios de la sociedad de la información de disponer de medios que permitan, tanto a los
destinatarios del servicio como a los órganos competentes, a acceder por medios
electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita a determinada información que
proporcionamos en este apartado.
El titular del sitio Web www.afogasca.es es AFOGASCA, con CIF Nº G-01023290 y
domicilio en calle Madrid, 66-Entreplanta – 01002 Vitoria (Álava), Tfno.: 945 28 69 62, FAX:
945 28 47 02 dirección de correo electrónico: afogasca@afogasca.es
AFOGASCA se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de Álava. “26-16E”.
* En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización
administrativa previa, indicar los datos relativos a dicha autorización y los
identificativos del órgano competente encargado de su supervisión.
Condiciones de uso del sitio Web
Al usar el sitio Web www.afogasca.es, se entiende que el usuario ha leído, entendido y
aceptado íntegramente y sin reservas este aviso legal, las condiciones de uso, la política de
privacidad y demás avisos o instrucciones que figuran en este sitio Web, comprometiéndose
a hacer un buen uso del mismo conforme a la ley, la moral y el orden público.
En caso de que el usuario no esté de acuerdo, deberá abstenerse de utilizar el sitio Web
www.afogasca.es .
AFOGASCA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso los
contenidos, informaciones, los términos de este sitio Web, de las presentes condiciones de
uso, políticas de privacidad y demás avisos legales, Por ello, el usuario deberá leer este sitio
Web cada vez que lo visite para comprobar si se ha producido o no algún cambio.
En el sitio Web www.afogasca.es existen enlaces a otros sitios o páginas Web de terceros si
bien no asume ningún tipo de responsabilidad sobre ellos ya que no tiene ningún tipo de
control sobre los mismos. Por ello, el usuario accede bajo su exclusiva responsabilidad tanto
al contenido que ofrecen como a sus condiciones de uso.
Derechos de autor y propiedad intelectual
El usuario reconoce y acepta que todas las marcas, nombres comerciales o signos
distintivos, contenidos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, y/o
cualesquiera otros elementos insertados en este sitio Web, son propiedad exclusiva de
AFOGASCA y/o de terceros, quienes tiene el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico
económico. En ningún caso el acceso a la página Web implica ningún tipo de renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca
expresamente lo contrario.

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, los usuarios de este sitio Web tienen
prohibida su reproducción, copia, cesión, distribución, modificación o cualquier otro uso, de
forma total o parcial, respecto de la información y contenido de este sitio Web sin la
autorización previa y por escrita de AFOGASCA
AFOGASCA es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su sitio Web, los
menús, el código HTML, los textos, marcas, logotipos, combinaciones de colores, botones,
imágenes, gráficos y cualquier otro contenido del sitio Web, así como de la estructura,
selección, ordenación y presentación de sus contenidos o, en cualquier caso dispone de la
correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido de este
sitio Web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por
ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a
menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.
Por tanto, el usuario se obliga a usar este sitio Web, sus contenidos y servicios de forma
diligente y correcta, de acuerdo a la Ley, la moral, los buenos usos y costumbres, al orden
público, la buena fe y estas condiciones generales de uso, con escrupuloso respeto a los
derechos de propiedad intelectual que corresponden a AFOGASCA
Se prohíbe expresamente al usuario que utilice el sitio Web con fines ilícitos, prohibidos,
lesivos de derechos de terceros o que puedan, de cualquier forma, dañar la marca
AFOGASCA, su imagen o reputación.
El usuario responderá de los daños y perjuicios de cualquier clase que AFOGASCA pueda
sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que
queda sometido por estas condiciones que sean de aplicación.
En este sentido, AFOGASCA se reserva el ejercicio de las acciones legales oportunas en
defensa de sus derechos.
Protección de datos de carácter personal
En el sitio Web www.afogasca.es se recaban datos de carácter personal a través de los
formularios que se han incluido en algunos apartados (en formato pdf), y serán objeto de
tratamiento respetando la normativa vigente en cada momento en materia de protección de
datos de carácter personal, y de acuerdo a la política de privacidad descrita en el presente
sitio Web, que los usuarios deberán leer antes de proporcionar sus datos.
Para la prestación de algunos servicios a través de este sitio Web, es necesario que los
usuarios rellenen un formulario con los datos e información solicitada, de tal forma que si el
usuario no cumplimenta los campos señalados con un asterisco como obligatorios,
AFOGASCA se reserva el derecho a no prestarle el servicio solicitado.
El usuario se responsabiliza de la autenticidad de los datos que proporciona, así como de
las informaciones y datos falsos, incompletos o inexactos.

Comunicaciones comerciales y campañas comerciales
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información que la modifica, se informa a los
usuarios del sitio Web www.afogasca.es que no se les enviará publicidad o comunicaciones
comerciales por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes
sin su previa solicitud o consentimiento. Para ello, el usuario deberá prestar su
consentimiento a través de las cláusulas informativas que se han incorporado a cada uno de
los impresos a través de los cuales se recaban datos de carácter personal.
En caso de que AFOGASCA le remita envíos publicitarios o comerciales se identificarán
debidamente mediante la palabra “publicidad” o la abreviatura “publi” para no inducir a error.
No obstante, en todo caso los usuarios pondrán oponerse o manifestar su negativa a la
recepción de información comercial por medios electrónicos enviando un correo a:
info@safetic.es
Responsabilidad del titular del sitio Web
AFOGASCA no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos, por
lo que no asume ninguna responsabilidad por daños que se puedan causar en los equipos o
sistemas de los usuarios por posibles virus informáticos que se hubieran podido contraer por
la navegación del usuario en el sitio Web.
Del mismo modo, el titular del sitio Web www.afogasca.es tampoco controla ni garantiza el
acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e
informaciones contenidas en su sitio Web, que pueden verse impedidos, dificultados o
interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control y no se hace
responsable en caso de existir interrupciones del servicio, demoras o mal funcionamiento
cuando se deban a causas ajenas al control de AFOGASCA, por fuerza mayor, ni la que se
deba a una actuación dolosa o culposa por parte del usuario.
AFOGASCA no asume ninguna responsabilidad por los contenidos y opiniones vertidos por
los usuarios del sitio Web www.afogasca.es ni de la información de sitios Web de terceros a
las que se puede acceder a través de buscadores o enlaces de www.afogasca.es.
Uso de la Web por menores de edad
Está prohibido el acceso y uso del sitio Web www.afogasca.es a menores de edad. Hemos
establecido un método de bloqueo de registro a las personas menores de14 años, de tal
forma que no nos responsabilizamos de la veracidad y exactitud de los datos
cumplimentados por el usuario. En caso de que un menor desee solicitarnos información,
sólo podrá hacerlo por sí mismo si es mayor de 14 años. En caso de los menores de 14
años, deberá hacerlo quien ostente su patria potestad, tutor o representante legal,
autorizando éste en nombre de aquél el tratamiento de sus datos personales por parte de la
empresa, de tal forma que quienes tengan a su cargo menores de edad asumen la exclusiva
responsabilidad de determinar los servicios y contenidos de este sitio Web que sean
apropiados para la edad de los menores a su cargo.

*Cookies
Los cookies son ficheros de texto de pequeño tamaño que se almacenan en el disco duro o
en la memoria del ordenador que accede o visita las páginas de determinados sitios Web,
de forma que se puedan conocer las preferencias del usuario al volver a conectarse. Las
cookies no almacenadas en el disco duro del usuario no pueden leer los datos contenidos
en él, acceder a información personal ni leer las cookies creadas por otros proveedores.
El sitio Web www.afogasca.es utiliza cookies para reconocer a los usuarios y poderles
ofrecer un mejor servicio y más personalizado.
El usuario puede configurar su navegador para que le avise de la recepción de cookies e
impedir su instalación en su disco duro.
Legislación aplicable y jurisdicción
El sitio Web www.afogasca.es cumple con la normativa general vigente: entre otras, la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la LOPD, y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico.
En caso de controversia o conflicto que pueda derivarse en relación al sitio Web
www.afogasca.es, resultará de aplicación la legislación española, siendo competente para
su resolución los Juzgados y Tribunales de Vitoria, con renuncia expresa por parte del titular
de la Web y el usuario de la misma a cualquier otro fuero si lo tuvieran.

