
  AVISO LEGAL 

 

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 

de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico a continuación se redacta el 

presente aviso legal que regula el uso del servicio del portal de Internet www.lasaliagas.com, siendo 

su titular Las Aliagas de Megina SL (en adelante, Las Aliagas) con domicilio en C/ real, s/n con CIF 

B19213677 representada por Nuria Boada Meda con NIF 47636171C 

RESPONSABILIDAD 

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la 

observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra 

disposición legal que fuera de aplicación. Las Aliagas se exime de cualquier tipo de responsabilidad 

derivada de la información publicada en su sitio web y por la falta de disponibilidad (caídas) del sitio el 

cual efectuará además paradas periódicas por mantenimientos técnicos. Además, Las Aliagas, 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. 

USO DE COOKIES 

El sitio web de Las Aliagas puede utilizar cookies (pequeños archivos de texto que el servidor envía al 

ordenador de quien accede a la página). Se trata de una técnica usada de manera habitual en Internet 

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. Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de 

terceros sitios web. Dado que Las Aliagas 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, Las Aliagas se compromete 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. Más información sobre las cookies. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Las Aliagas cumple con la normativa española de protección de datos de carácter personal, y 

garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y demás normativa vigente 

en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del 

usuario. 

 

../www.lasaliagas.com
http://www.lasaliagas.com/wp-content/uploads/2016/04/PoliticadeCookies.pdf
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En relación con los datos de carácter personal facilitados por el cliente con ocasión de la solicitud de 

contacto y/o solicitud de presupuesto desde la web se informa al cliente que los referidos datos serán 

incluidos dentro de un fichero para su tratamiento automatizado, prestando el cliente consentimiento 

mediante la aceptación de estas condiciones generales a dicho tratamiento, para la tramitación de su 

solicitud y, en su caso, para el envío de publicidad y para la solicitud de información sobre productos y 

servicios y elevar la calidad del servicio.  

El cliente tendrá pleno derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición en cualquier momento, y denegar el consentimiento anteriormente facilitado mediante el 

envío de un correo electrónico a info@lasaliagas.com o por correo ordinario a la dirección de 

correspondencia: Las Aliagas de Megina SL. Calle real, s/n. 19315 Megina (Guadalajara),  

Las Aliagas ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente 

requeridos, y 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, cuyo secreto y 

confidencialidad garantiza, Sin embargo, no puede garantizar plenamente la invulnerabilidad absoluta 

de sus sistemas de seguridad puesto que ninguna medida de seguridad que se instale puede ser en la 

actualidad inquebrantable. Las Aliagas no será responsable en ningún caso de las incidencias que 

puedan surgir en torno a los datos personales cuando se deriven bien de un ataque o acceso no 

autorizado a nuestros sistemas, de tal forma que sea imposible detectarlo por sus sistemas de 

seguridad. 

GOOGLE ANALYTICS 

Google Analytics es un servicio análisis de datos estadísticas prestado por la empresa Google (política 

de privacidad). Las Aliagas utiliza este servicio para realizar un seguimiento de las estadísticas de uso 

del mismo. Google Analytics utiliza cookies para ayudar al sitio web a analizar datos estadísticos sobre 

el uso del mismo (número de visitas totales, páginas más vistas, etc.). La información que genera la 

cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los 

servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de 

generar información estadísticas sobre el uso de Las Aliagas, Google no asociará su dirección IP con 

ningún otro dato del que disponga Google. Google podrá transmitir dicha información a terceros 

cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta 

de Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de 

cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, de 

hacerlo, limitará la plena funcionabilidad de Las Aliagas. Al utilizar este sitio web, da su consentimiento 

al tratamiento de información por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/es/analytics/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE CONTENIDOS 

El sitio web Las Aliagas, 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 de Las Aliagas o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por 

parte de los autores. Las Aliagas otorga al usuario una licencia Creative Commons 

ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual 3.0 cuyos términos exactos se pueden consultar en este 

enlace. Cualquier uso no autorizado previamente por parte de Las Aliagas será considerado un 

incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. Los diseños, 

logotipos, texto y/o gráficos ajenos a Las Aliagas 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 formulario de contacto que se 

mantiene en el sitio web. 

MANIFESTACIONES: 

Las Aliagas manifiesta que este sitio web dispone de la tecnología adecuada para permitir el acceso y 

utilización del mismo. No obstante, no se responsabiliza por la eventual existencia de virus u otros 

elementos nocivos, introducidos por cualquier medio o por cualquier tercero, que puedan producir 

alteraciones en sus sistemas informáticos.  

El sitio web www.lasaliagas.com podría contener inexactitudes, omisiones relevantes, imprecisiones o 

erratas. Las Aliagas no garantiza, en ningún caso, la veracidad, exactitud y actualidad de los datos 

contenidos en su sitio web. El usuario que accede al mismo exonera a Las Aliagas de cualquier 

responsabilidad en relación a la fiabilidad, utilidad o falsas expectativas que este sitio web pudiera 

producirle. 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

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. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/

