AVISO LEGAL
CONDICIONES DE USO
Titularidad del portal
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de La Información y del
Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos de que la titularidad del sitio web con dominio
www.alfosea.com pertenece a Alfosea Interiores Comerciales con domicilio en la calle
Capitán Antonio Mena nº 130 de Elche (Alicante), C.P: 03204. Para cualquier notificación utilice
la siguiente dirección de correo electrónico: info@alfosea.com

Objeto y usuarios del sitio web
El objeto de este sitio web es publicitar los productos y servicios de la empresa Alfosea
Interiores Comerciales.
El acceso al sitio web implica asumir la condición de usuario del mismo y aceptar las presentes
condiciones de uso o las que se encuentren vigentes en cada ocasión que se acceda a este sitio
web.

Uso del sitio web
El usuario se compromete a utilizar el sitio web de manera acorde con lo previsto en el
presente Aviso Legal, la Ley, las buenas costumbres y el orden público, No podrá utilizarlo con
fines comerciales, ilícitos o que sean contrarios a los derechos e intereses de terceros.
El usuario se compromete a no dañar el sitio web utilizando determinados medios, de manera
que impida el acceso y utilización del mismo a terceras personas.
Así mismo se compromete a no provocar daños en la página web ni en los sistemas
informáticos de su proveedor de servicios.

Modificaciones
Alfosea Interiores Comerciales se reserva el derecho de cambiar contenidos, información,
ubicación de los mismos, etc. en su página web sin previo aviso y declina toda responsabilidad
por los inconvenientes que estos cambios pudieran ocasionar al usuario y por los errores o
inexactitudes que pudieran aparecer en la página web por estar obsoletos o por cualquier otra
causa. Alfosea Interiores Comerciales procurará que el contenido de la página web esté
actualizado.

Derechos de Propiedad Intelectual
Los contenidos y demás elementos que forman parte del sitio web, como imágenes, textos,
gráficos, software, código fuente, sonidos, logotipos, etc. pertenecen a Alfosea Interiores

Comerciales. Dicho contenido no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido,
ni registrado por ningún sistema de recuperación de información.

Responsabilidades
Alfosea Interiores Comerciales no es responsable de las infracciones en las que pueda incurrir
el usuario en el uso de la web ni de los perjuicios que pueda ocasionar.
Alfosea Interiores Comerciales procura que la Web esté siempre accesible, sin tener la
obligación de que esté efectivamente accesible en cada momento. Es obvio que, por razones
de mantenimiento o actualización de la misma, o por cualquier otro motivo, principalmente
técnico, el acceso a la Web podrá ser suspendido. Alfosea Interiores Comerciales declina toda
responsabilidad por cualquier dificultad surgida al acceder a la Web por fallo de la línea de
comunicación.
Alfosea Interiores Comerciales no se hace responsable de los contenidos de las webs de
terceros enlazadas a www.alfosea.com a través de links que conduzcan a esta última.

Legislación aplicable y competencia jurisdiccional
Las condiciones que rigen este sitio web están sujetas a la legislación española. Cualquier
litigio, discrepancia o conflicto que surgiere en la aplicación o interpretación de las mismas se
someterá a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Elche.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Tratamiento de la información y datos personales
En general, los usuarios del sitio web www.alfosea.com pueden visitarlo sin necesidad de
proporcionar ningún dato o información personal. Sin embargo, sí recopilamos información
ocasionalmente a partir de los datos que nos proporcionan los visitantes de la web y clientes
de nuestros servicios con el fin de mejorar el desarrollo de la relación con el usuario y
gestionar y mejorar los servicios que la empresa presta como parte de su actividad económica.
En cualquier caso Alfosea Interiores Comerciales cumple, como no podía ser de otra forma,
con la normativa vigente en materia de protección y tratamiento de datos desarrollada en la
LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal de 13 de diciembre.
Los datos que los usuarios facilitan al solicitar los distintos servicios que se ofrecen a través del
sitio web, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente
fichero cuyo responsable es Alfosea Interiores Comerciales, con domicilio en la calle Capitán
Antonio Mena nº 130 de Elche (Alicante) C.P: 03204, el cual se compromete a respetar la
confidencialidad de la información.

Derecho de Acceso, Rectificación y Cancelación
Los usuarios podrán hacer uso de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos los cuales se encuentran archivados en la empresa. Los canales para poder

ejercitar dicho derecho son el envío de un correo electrónico a info@alfosea.com o
haciéndonos llegar un escrito por correo ordinario al domicilio social de Alfosea Interiores
Comerciales.

Política de cookies
Alfosea Interiores Comerciales no utiliza cookies que queden instaladas en el ordenador, pero
podrá utilizarlas. Éstas, en ningún caso obtienen información personal del usuario. El usuario,
además, siempre tiene la opción de configurar su navegador para que avise del
establecimiento de cookies y pueda, si no está interesado, rechazar su instalación.

