
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
La utilización del portal web atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación 
de todas las condiciones incluidas en el presente Aviso Legal. El usuario se compromete a leer 
atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar 
nuestro portal web ya que éste y sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal 
pueden sufrir modificaciones. 

LINKS  

En el caso de que nuestra página web contenga links a otras páginas web y materiales de 
terceros, dichos links se facilitan únicamente a efectos informativos, sin que nosotros tengamos 
control alguno sobre el contenido de dichas páginas web o materiales. Por lo tanto, no 
aceptamos responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida derivados de su uso. 

COMUNICACIONES POR ESCRITO 

La normativa aplicable exige que parte de la información o comunicaciones que le enviemos 
sean por escrito. Mediante el uso de esta página web, usted acepta que la mayor parte de 
dichas comunicaciones con nosotros sean electrónicas. Nos pondremos en contacto con usted 
por correo electrónico o le facilitaremos información colgando avisos en esta página web. A 
efectos contractuales, usted consiente en usar este medio electrónico de comunicación y 
reconoce que todo contrato, notificación, información y demás comunicaciones que le enviemos 
de forma electrónica cumplen con los requisitos legales de ser por escrito. Esta condición no 
afectará a sus derechos reconocidos por ley. 

NOTIFICACIONES 

Las notificaciones que usted nos envíe deberán enviarse preferiblemente a través de nuestro 
formulario de contacto. Con arreglo a lo dispuesto en el punto anterior y salvo que se estipule lo 
contrario, le podremos enviar comunicaciones bien al e-mail o bien a la dirección postal facilitada 
por usted a la hora de realizar un pedido. 

Se entenderá que las notificaciones han sido recibidas y han sido correctamente hechas en el 
mismo instante en que se cuelguen en nuestra página web, 24 horas después de haberse 
enviado un correo electrónico, o tres días después de la fecha de franqueo de cualquier carta. 
Para probar que la notificación ha sido hecha, será suficiente con probar, en el caso de una 
carta, que tenía la dirección correcta, estaba correctamente sellada y que fue debidamente 
entregada en correos o en un buzón y, en el caso de un correo electrónico, que el mismo fue 
enviado a la dirección de correo electrónico especificada por el receptor. 

CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

El contrato es vinculante tanto para usted como para nosotros, así como para nuestros 
respectivos sucesores, cesionarios y causahabientes. 

Usted no podrá transmitir, ceder, gravar o de cualquier otro modo transferir un contrato o alguno 
de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin haber obtenido nuestro consentimiento 
previo por escrito. 



Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar o de cualquier otro modo transferir un contrato o 
alguno de los derechos u obligaciones derivados del mismo, en cualquier momento durante su 
vigencia. Para evitar cualquier duda, dichas transmisiones, cesiones, gravámenes u otras 
transferencias no afectarán los derechos que, en su caso, usted, como consumidor, tiene 
reconocidos por ley ni anularán, reducirán o limitarán de cualquier otra forma las garantías, tanto 
expresas como tácitas, que le hubiésemos podido otorgar. 

 


