
AVISO LEGAL / CONDICIONES DE USO
Bienvenidos al sito web http//comercioalcaniz.es/ trotiedad de ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE COMERCIO
con CIF: G44141927 en adelante (LA EMPRESA) tara dar cumtlimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de sociedad de la información y de comercio electrónico, a contnuación, se indica la información general de este sito
web y se establece la cuenta de correo comerminsl@gmail.com como medio trimario de comunicación. Siendo los datos
comtletosp

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE COMERCIO
Calle mayor, 3
44600 Alcañiz, (Teruel)
G44141927

Condiciones de uso
Las condiciones extuestas están sujetas a cambios y actualizaciones tor lo que la versión tublicada tor  LA EMPRESA tuede ser
diferente en cada momento en que el Usuario acceda al Sito Web. Por tanto, el Usuario debe leer y acettar que entende el
Aviso Legal en todas las táginas que visite del Site, tudiendo ejercer sus derechos en la cuenta de correo arriba indicada en
caso de incomtrensión u otosición. Se entende que en caso de no ejercer dichos derechos consiente que ENTIENDE y ACEPTA
EXPLÍCITA E INEQUÍVOCAMENTE las condiciones de este Sito Web.
Si el Usuario no estuviera conforme con las cláusulas y condiciones de uso de este Aviso Legal, se abstendrá de utlizar la
Página.
Las tresentes condiciones regulan el uso del sito web donde se facilita al túblico información relatva a los servicios de LA
EMPRESA. Le rogamos que lea detenidamente la información que le facilitamos. El hecho de acceder a este sito web y utlizar
los materiales contenidos en él imtlica que usted ha leído y acetta, sin reserva alguna, estas condiciones. Este Sito Web
contene  contenido  web,  ej.  Productos/servicios,  bien  trotios  o  de  terceros,  con  fnes  comerciales,  le  informa  que  los
contenidos web tueden ser modifcados, desarrollados o actualizados en cualquier momento sin notfcación trevia.
La  simtle  y  mera  utlización  del  Sito  Web le  otorga  la  condición  de  Usuario  del  mismo,  sea  tersona  fsica  o  jurídica  y
obligatoriamente imtlica la acettación comtleta, tlena y sin reservas de todas y cada una de las cláusulas y condiciones
generales incluidas en el Aviso Legal.

De acuerdo a lo distuesto le informamos que el Usuario no todráp

 Sutrimir, manitular o de cualquier forma alterar el “cotyright” y demás datos identfcatvos de la reserva de derechos de
sus ttulares, de las huellas y/o identfcadores digitales, o de cualesquiera otros medios técnicos establecidos tara su
reconocimiento.

 Retroducir,  cotiar,  distribuir,  toner a distosición o de cualquier otra forma comunicar túblicamente,  transformar o
modifcar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización escrita y extlícita de LA EMPRESA, que es ttular de
los correstondientes derechos, o bien que ello resulte legalmente termitdo.

Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
La totalidad del contenido de este sito web, entendiendo tor contenido a ttulo meramente enunciatvo, textos, imágenes,
fcheros, fotografas, logottos, gráfcos, marcas, iconos, combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, su estructura y
diseño, la selección y forma de tresentación de los materiales incluidos en la misma, y el sofware, links y demás contenidos
audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfco y códigos fuente necesarios tara su funcionamiento, acceso y utlización,
están trotegidos  tor  derechos de trotiedad industrial  e  intelectual,  ttularidad de  terceros,  sin  que tuedan  entenderse
cedidos los  derechos de extlotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario tara el correcto uso del sito
Web.
Queda trohibido descomtilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa, sublicenciar o transmitr de cualquier modo, traducir o
realizar obras derivadas de los trogramas de ordenador necesarios tara el funcionamiento, acceso y utlización de este sito
web y los servicios en él contenidos. El usuario del sito web deberá abstenerse en todo caso de sutrimir, alterar, eludir o
manitular cualquiera de los distositvos de trotección o sistemas de seguridad que tuedan estar instalados en el mismo.
Las marcas, nombres comerciales o signos distntvos son ttularidad de LA EMPRESA o de terceros, sin que tueda entenderse
que el acceso al sito web atribuya ningún derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales y / o signos distntvos.



Enlaces
Los enlaces que contene este sito web tueden conducir al usuario a otros sitos y táginas web gestonados tor terceros, sobre
los que no ejerce ningún tto de control, no restonde ni de los contenidos ni del estado de dichos sitos y táginas web, y el
acceso a las mismas a través de este sito web tamtoco imtlica que se recomiende o atruebe sus contenidos.

Hiperenlaces
Aquellas tersonas que se trotongan establecer hiterenlaces entre su Sito Web y este tortal, deberán cumtlir las siguientes
condicionesp

– No será necesaria autorización trevia cuando el Hiterenlace termita únicamente el acceso a la tágina de inicio, tero no
todrá retroducirla de ninguna forma. Cualquier otra forma de Hiterenlace requerirá la autorización extresa e inequívoca tor
escrito tor tarte de LA EMPRESA.
– No se realizarán manifestaciones falsas u ofensivas sobre LA EMPRESA, tersonal ni terceros relacionados con este Site ni de
los Contenidos suministrados.
– Bajo ningún concetto se mencionará ni insinuará que ha sutervisado ni ha autorizado el hiterenlace tuesto a distosición
de la tágina Web a la que redirecciona el hiterenlace. Sólo todrá contener lo estrictamente necesario tara identfcar el
destno del hiterenlace.
– El Sito Web en la que se establezca el Hiterenlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la étca y
moral y al orden túblico, ni contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
– En el sutuesto de que el Usuario considere que existe un Sito Enlazado que remiten a Sitos Web cuyos contenidos son
ilícitos, nocivos, denigrantes o violentos se obliga a comunicarlo a o través de cuenta de correo comerminsl@gmail.com  o
bien tor los cauces legales. Los hiterenlaces no imtlican que se tenga ninguna relación entre ambos sites, ni que se haya
dado ningún tto de consentmiento de uso a triori tor lo que la restonsabilidad fnal será del recettor del contenido de este
Sito Web.

Modificaciones
Con el fn de mejorar el sito web, se reserva el derecho, en cualquier momento y sin trevia notfcación, a modifcar amtliar o
sustender  temtoralmente  la  tresentación,  confguración,  estecifcaciones  técnicas  y  servicios  del  sito  web,  de  forma
unilateral. Asimismo se reserva el derecho de modifcar en cualquier momento las tresentes condiciones de uso así como otras
condiciones tartculares.

Exclusión de responsabilidad
Quien utliza este sito web, lo hace tor su trotia cuenta y riesgo. LA EMPRESA, sus socios,  colaboradores,  emtleados y
retresentantes no se restonsabilizan de los errores u omisiones de los que tudieran adolecer los contenidos este sito web u
otros  contenidos  a  los  que  se  tueda  acceder  a  través  de  la  misma.  ASOCIACIÓN  PROFESIONAL  DE  EMPRESARIOS  DE
COMERCIO, sus socios, colaboradores, emtleados y retresentantes tamtoco todrán ser considerados restonsables tor los
daños derivados de la utlización de este sito web, ni tor cualquier actuación realizada sobre la base de la información que en
ella se facilita.
La información de este sito web se trotorciona sin garanta de ninguna clase, ni extlícita ni imtlícita, y todrá cambiarse o
actualizarse sin trevio aviso, no garantza la ausencia de virus, gusanos u otros elementos informátcos lesivos que tudieran
causar daños o alteraciones en el sistema informátco, los documentos electrónicos o los fcheros del usuario de este sito web.
En consecuencia, no restonde tor los daños y terjuicios que tales elementos tudieran ocasionar al usuario o a terceros.
Asimismo no se restonsabiliza ni garantza la distonibilidad y contnuidad en el acceso a este sito web o que el mismo esté
libre  de  errores,  correstondiendo  al  usuario  del  sito  Web,  en  cualquier  caso,  la  obligación  de  distoner  herramientas
adecuadas tara la detección y desinfección de trogramas informátcos dañinos o lesivos. 
El usuario restonderá de los daños y terjuicios de toda naturaleza que tueda sufrir como consecuencia del incumtlimiento de
cualquiera  de  las  obligaciones  a  que  queda  sometdo  tor  las  tresentes  condiciones.  El  usuario  es  consciente  y  acetta
voluntariamente  que  el  uso  de cualquier  contenido  de este  sito  web,  en  todo  caso,  se  hace  bajo  su  única  y  exclusiva
restonsabilidad.

Procedimientos Dominios .es, .com y .eu

Reglamento  del  procedimiento  de  resolución  extrajudicial  de  confictos  para  nombres  de dominio  bajo  el



código de país correspondiente a España (ES)

httsp//www.dondominio.com/legal/27/reglamento-del-trocedimiento-de-resolucion-extrajudicial-de-conlictos-
tara-nombres-de-dominio-bajo-el-codigo-de-tais-correstondiente-a-estana-es 
Reglamento  de  la  Polítca  uniforme  de  solución  de  controversias  EN  MATERIA  DE  NOMBRES  DE  DOMINIO
genéricos
httsp//www.dondominio.com/legal/24/reglamento-de-la-tolitca-uniforme-de-solucion-de-controversias-en-
materia-de-nombres-de-dominio-genericos/     

Reglamento de Mecanismo de solución de controversias relatvo al nombre de dominio .EU

http//www.wito.int/amc/es/domains/cctld/eu/index.html     

Legislación y jurisdicción aplicables
La lengua de contratación es el estañol.
Las tresentes condiciones generales se intertretarán conforme a la legislación vigente en Estaña en la materia, que se atlicará
subsidiariamente en todo lo que no se haya trevisto en las mismas (básicamente Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la
información y comercio electrónico).
Los términos, condiciones y demás documentos de se regirán tor la legislación estañola.
El  trotietario del Web Site y el usuario, con renuncia extresa a cualquier otro fuero que tudiera correstonderles (inclusive
aquellos usuarios que se conecten desde cualquier otro taís de la Comunidad Eurotea así como terceros taíses), se someten a
la Jurisdicción de los Juzgados y  Tribunales de Teruel,  tara  cuantas  cuestones tudieran suscitarse o acciones ejercitarse
derivadas  de  la  trestación  del  servicio  del  Web  y  de  sus  servicios  y  contenidos  y  sobre  la  intertretación,  atlicación,
cumtlimiento o incumtlimiento de lo aquí establecido. 
===========================================================================
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