Aviso Legal
1. Datos identificativos
Este sitio web es titularidad de la empresa LA TIENDA DE GUILLE ALQUILERES SL , provisto de CIF
B22261077 y domicilio social sito en Avenida Francia 32, 22700 Jaca ( Huesca ), e inscrita en el Registro
Mercantil de xxxxx , Tomo xxxx, Libro xx, Folio xxxx, hoja , descripción .Puede contactar con nosotros a
través del teléfono 974362455, o en la cuenta de correo electrónico tiendadeguillejaca@gmail.com
Los contenidos de la Web tienen la finalidad informativa en cuanto a la oferta de servicios y tarifas, según lo
previsto en el presente Aviso Legal y en el resto de los textos legales del presente portal.
2. Usuarios
El presente aviso legal regula el uso del servicio del Sitio Web www.latiendadeguillejaca.com
El acceso y/o uso de la citada web de LA TIENDA DE GUILLE ALQUILERES SL atribuye la condición de
USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las
citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que
en su caso resulten de obligado cumplimiento.
La Empresa se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones, suspensiones, cancelaciones o
restricciones, que considere oportunas en el Sitio Web, pudiendo cambiar el diseño, presentación o
configuración del Sitio Web, así como los contenidos y servicios ofertados, y el contenido del aviso legal y
demás condiciones de uso.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios, y a no emplearlos para (a)
incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (b) difundir contenidos o
propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra
los derechos humanos; (c) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de LA TIENDA DE GUILLE
ALQUILERES SL, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos
o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente
mencionados; (d) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y
modificar o manipular sus mensajes.
3. Objeto
Este aviso legal tiene por objeto describir las condiciones legales aplicables al acceso y uso por parte del
Usuario a la información contenida en el Sitio Web, así como dar cumplimiento a las obligaciones establecidas
en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE).
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso al Sitio Web no supone, por sí mismo, el inicio de una
relación comercial o de otro tipo con la Empresa. Para contratar servicios o productos ofertados en el Sitio Web
deberá utilizar los canales habilitados al efecto, donde puede requerirse la aceptación de nuevas condiciones
legales, de compra o privacidad.
4. Responsabilidad y Contenidos
La empresa, realiza revisiones periódicas de los contenidos e información publicados en el Sitio Web y se
reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al objeto de mantener actualizada su

información, introduciendo, corrigiendo , eliminando o modificando los contenidos o el propio diseño del
portal. LA TIENDA DE GUILLE ALQUILERES SL declina cualquier responsabilidad en caso de que existan
interrupciones o un mal funcionamiento de los servicios o contenidos ofrecidos en internet, cualquiera que sea
su causa.
La Empresa tampoco puede controlar el empleo que el Usuario da a la información publicada y por tanto, no
será responsable de ningún tipo de daños o perjuicios, ya sean directos o indirectos, que puedan derivar del
empleo de dicha información.
La Empresa no se hace responsable de las opiniones y respuestas emitidas por miembros del equipo de la
Empresa, colaboradores o terceras personas, ya sea a través de publicaciones, mensajes en redes sociales,
respuestas a consultas públicas o comentarios en blogs, publicadas tanto en el Sitio Web como en otro website
vinculado con éste, así como en perfiles de la empresa en redes sociales.
5. Propiedad intelectual
LA TIENDA DE GUILLE ALQUILERES SL. por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en el mismo (a título
enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores,
estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento,
acceso y uso, etc...), titularidad de LA TIENDA DE GUILLE ALQUILERES SL o bien de sus licenciantes.
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de LA
TIENDA DE GUILLE ALQUILERES SL Podrá visualizar los elementos de website e incluso imprimirlos,
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando
sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida la
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición o cualquier otra forma de explotación,
así como su modificación, alteración o descompilación. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar,
eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las
páginas de LA TIENDA DE GUILLE ALQUILERES SL
Quedan especialmente prohibidas:
La presentación de una página del Sitio Web en una marco de otra página web que no pertenezca a la Empresa,
mediante la técnica denominada "framing" o técnica similar, a no ser que cuente con el expreso consentimiento
por escrito de la Empresa.
- La inserción de una imagen difundida en el Sitio Web en una página o base de datos, no perteneciente a la
Empresa, mediante la técnica denominada "in line linking" o técnica similar, si ello no cuenta con la expresa
autorización de la Empresa.
- La extracción y uso de elementos del website causando o no un perjuicio cualquiera a la Empresa, conforme a
las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Incorporación al Derecho Español de la
Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos.
- La Empresa deberá autorizar expresamente el establecimiento de links de hipertexto (hipervínculos) en otra
website dirigidos al homepage de este website o a cualquier otra página interna de éste, siempre que las
correspondientes páginas aparezcan en una ventana completa y bajo las direcciones electrónicas propias del

mismo.
El incumplimiento de lo anterior facultará a la Empresa para ejercer cuantas acciones se le reconozcan en
Derecho para la defensa de sus legítimos intereses.
6. Archivos temporales de información
Puede obtener información sobre este extremo en nuestra “Política de Cookies”.
7. Enlaces a través de la Web
En el caso de que en las websites se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, LA
TIENDA DE GUILLE ALQUILERES SL. no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos.
Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del
usuario
En ningún caso LA TIENDA DE GUILLE ALQUILERES SL asumirá responsabilidad alguna por los
contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad,
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información
contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o
participación con las entidades conectadas.
8. Compra on line
LA TIENDA DE GUILLE ALQUILERES SL realiza los mayores esfuerzos para garantizar que todos nuestros
procesos sean seguros protegiendo su información personal.Por ello:
a)Nunca le llamará por teléfono ni le enviará un mail para pedirle que verifique la contraseña de su cuenta , ni
su número de tarjeta de crédito o de cuenta bancaria.
b)Evite los intentos de suplantación de personalidad ( “phishing” ) ingorando todo correo electrónico solicitando
un pago distinto al autorizado, solicitando información personal o redirigiéndole a otra página web ajena a LA
TIENDA DE GUILLE ALQUILERES SL
LA TIENDA DE GUILLE ALQUILERES SL utiliza el dominio “latiendadeguillejaca.com ”. Cualquier correo
con un formato distinto es un corro falso
9. Legislación aplicable
Las partes se someten , a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero ,
a los juzgados y tribunales del domilicio del propietario del Sitio Web.

