AVISO LEGAL
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico según Ley 34/2002 de 11 de julio
1.

IDENTIFICACIÓN Y TITULARIDAD

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, el
Titular expone sus datos identificativos.
Razón social: ABANCE INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. (en adelante, ABANCE)
CIF: B11324456
Domicilio social: C/ Académico Juan Luis Roche, Nº 2 - Nave 4. 11500 – El Puerto de Santa María (Cádiz).
Teléfono: +34 956 54 18 94
Email: abance@abance.es
Sitio web: Abance – Talent Worldwide Engineering
2.

OBJETO

El Titular, 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 los usuarios de las condiciones de uso del sitio web.
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.
El Titular 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 la propia web.
3.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

El usuario se compromete a no utilizar el sitio web ni la información ofrecida en el mismo para la realización de actividades contrarias a la Ley,
la moral o el orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las condiciones establecidas por el Titular.
Las opiniones, contenidos y, en general, todas las actividades realizadas por el usuario, son de su exclusiva responsabilidad, sin que pueda
responsabilizarse a ABANCE de los daños o perjuicios que pudieran derivarse de dichas actividades ajenas a su voluntad y sin que ésta tenga
un conocimiento efectivo de las mismas.
4.

RESPONSABILIDAD DEL TITULAR

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 Titular puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la
página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del
sitio. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión y desaparecen al
terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Desde el sitio web del Titular es posible que se redirija a contenidos de terceros. Dado que el Titular no puede controlar siempre los contenidos
introducidos por los terceros, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el Titular manifiesta
que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden
público, y pondrá en conocimiento a las autoridades competentes del contenido en cuestión.
El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados en foros, chats, blogs, redes sociales o cualquier otro medio
que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del Titular. No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de
forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o
internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido
que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
LA EMPRESA se reserva el derecho de suspender temporalmente, y sin necesidad de previo aviso, la accesibilidad del SITIO WEB con motivo
de una eventual necesidad de efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora del mismo.
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5.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos del sitio web (incluyendo, sin carácter limitativo, bases de datos, imágenes, dibujos, gráficos, archivos de texto, marcas,
rótulos, logos, audio, vídeo y software) son propiedad de ABANCE y están protegidos por las normas nacionales e internacionales de
propiedad intelectual e industrial, quedando todos los derechos reservados. No podrán ser objeto de modificación, copia, alteración,
reproducción total o parcial, adaptación o traducción por parte del usuario o de terceros sin la expresa autorización de ABANCE.
El uso no autorizado de la información contenida en este sitio web, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial dará
lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
6.

ENLACES DE INTERÉS A OTROS SITIOS WEB

El establecimiento de cualquier hiperenlace desde una página web ajena, a cualquiera de las páginas del sitio web de ABANCE estará
sometido a las siguientes condiciones:





No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios contenidos en el sitio web de ABANCE.
No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas del sitio web de ABANCE y sus servicios.
Bajo ninguna circunstancia, ABANCE será responsable de los contenidos, informaciones, manifestaciones, opiniones o servicios
puestos a disposición del público en la página web desde la que se establezca un hiperenlace al presente sitio web.
Cualquier hiperenlace se efectuará a la página principal del sitio web.

ABANCE no será responsable del mal uso ni de las actividades contrarias a la ley, la moral o el orden público que realicen los usuarios en
dichas páginas enlazadas.
7.

CONDICIONES DE USO

Las condiciones de uso de este sitio web tienen carácter indefinido. ABANCE se reserva en todo caso el derecho unilateral de modificar las
condiciones de acceso a las mismas, así como su contenido.
8.

JURISDICCIÓN

Este Aviso Legal se rige íntegramente por la legislación española.
Siempre que no haya una norma que obligue a otra cosa, para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y
cumplimiento de este Aviso Legal, así como de las reclamaciones que puedan derivarse de su uso, las partes acuerdan someterse a los Jueces
y Tribunales de la provincia de CÁDIZ, con renuncia expresa de cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.

Carlos Campoy Zuasti
Dirección
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