Aviso Legal

Información General
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se informa al usuario que el titular del presente sitio
web AQUAFIT GESTIÓN, S.L., con NIF B-94017225 con Sede en la c/ Vázquez de Parga, nº 5 - 2º, 15.100 –
Carballo (A Coruña),
AQUAFIT GESTIÓN, S.L. es una entidad inscrita en el Registro Mercantil: La entidad se encuentra inscrita
en el Registro Mercantil de A Coruña con el número 3619, Sección general del Libro de Sociedades, Folio
197 de la Hoja C56017, Inscripción 2ª.
Con ánimo de que el uso del Sito Web se ajuste a criterios de transparencia, claridad y sencillez, AQUAFIT
GESTIÓN, S.L. informa al usuario que cualquier sugerencia, duda o consulta sobre el presente Aviso Legal
o cualquier otro documento informativo del sitio web será recibida y solucionada contactando con
AQUAFIT GESTIÓN, S.L., a través de la dirección de correo electrónica: info@serviocio.es.
Propiedad Intelectual
Todos los contenidos que se muestran en el presente sitio web, y en especial diseños, textos, imágenes,
logos, iconos, nombres comerciales, marcas o cualquier otra información susceptible de utilización
industrial y/o comercial están protegidos por los correspondientes derechos de autor, no permitiendo su
reproducción, transmisión o registro de información salvo autorización previa del titular, AQUAFIT
GESTIÓN, S.L. No obstante el usuario podrá utilizar información facilitada para gestionar su pedido y los
datos de contacto correspondientes.
Enlaces
AQUAFIT GESTIÓN, S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces hacía otros sitios o páginas
web que, en su caso, pudieran incluirse en el mismo, ya que no tiene ningún tipo de control sobre los
mismos, por lo que el usuario accede bajo su exclusiva responsabilidad al contenido y en las condiciones
de uso que rijan en los mismos.
Cookies
Una cookie es un archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la finalidad
de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su
instalación. Es decir, es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre
los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan
y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
La presente página web está utilizando cookies de tipo técnico y analítico que permiten facilitar al usuario
el uso y la navegación a través de la misma, garantizar el acceso a determinados servicios, así como
mejorar la configuración funcional de la web. En este sentido, se recomienda consultar la política de
Cookies que se encuentra publicada en la web.

Condiciones de uso del sitio web
Estas condiciones regulan el uso del servicio de nuestra página web www.aquafit.es (en adelante, la
página web) que AQUAFIT GESTIÓN, S.L. pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. La
utilización de nuestra página web le atribuye la condición de usuario de la misma y supone la aceptación
plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en el presente Aviso Legal en la
versión publicada por AQUAFIT GESTIÓN, S.L. en el momento mismo en que el usuario acceda a nuestra
página web, así como de nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.
AQUAFIT GESTIÓN, S.L. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su página web, en cualquier
momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que incumplan las presentes disposiciones
generales, así como las particulares que resulten de aplicación.
AQUAFIT GESTIÓN, S.L. no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de su página web
y/o de sus servicios o contenido, ni que éste se encuentre actualizado. No obstante, cuando ello sea
razonablemente posible, AQUAFIT GESTIÓN, S.L. advertirá previamente las interrupciones en el
funcionamiento de nuestra página web y de los servicios en ella ofrecidos. En este contexto AQUAFIT
GESTIÓN, S.L. declina cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de nuestra página web y de los
servicios.
AQUAFIT GESTIÓN, S.L. podría facilitar el acceso mediante enlaces, a otras páginas Web que consideramos
pueden ser de su interés, con el único objetivo de facilitar la búsqueda de recursos a través de internet.
No obstante, dichas páginas no pertenecen a esta empresa, ni hacemos revisión de sus contenidos, por
lo que AQUAFIT GESTIÓN, S.L. no se responsabiliza de la calidad, exactitud o veracidad de los mismos o
del funcionamiento de la página enlazada, ni de los posibles daños que puedan derivarse de su acceso o
uso
El Usuario se obliga a usar la página web de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se
compromete a abstenerse de:
(a) Suprimir, eludir o manipular el copyright, marcas y demás datos identificativos de los derechos
de AQUAFIT GESTIÓN, S.L. o de sus titulares incorporados a los contenidos y/o productos
comercializados desde nuestra página web, así como los dispositivos técnicos de protección o
cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los mismos.
(b) Emplear los contenidos y, en particular, la información de AQUAFIT GESTIÓN, S.L. obtenida a
través de nuestra página web para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa
o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una
pluralidad de personas.
(c) Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de
comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la
autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
(d) En general, utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a
las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público

