CONDICIONES GENERALES DE USO Y POLITICA
DE PRIVACIDAD DE DATOS DE CONTROLAGUA

En presente Documento tiene por objeto describir las Condiciones Generales de Uso y política
de privacidad en virtud de las cuales se regula el acceso sitio:
web www.controlaguacontadores.com titularidad de CONTROLAGUA, con domicilio en C/
RIO EBRO 3-28923 Alcorcón Madrid y CIF: 08929906H

EL ACCESO A LA INFORMACION DE ESTA PAGINA WEB IMPLICA LA
ACEPTACION DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE USO:

1. CONTROLAGUA ha publicado su sitio web para facilitar a los potenciales visitantes el
acceso a la información relativa a los servicios prestados, así como información general de
interés que pone a disposición de sus usuarios en las respectivas secciones de este sitio web.
La información expuesta en el sitio web se deja a la libre disposición de los usuarios que
accedan al sitio web de manera particu lar e individual, sin coste alguno. Queda expresamente
prohibida la comercialización del derecho de acceso.

2. Exactitud de la información: CONTROLAGUA pone el máximo empeño en la exactitud y
actualización de la información publicada en su sitio web. Sin embargo, no se responsabiliza de
las consecuencias de la lectura de la misma.

3. CONTROLAGUA no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio sufrido por el usuario que
pudiera derivarse del acceso a este sitio web o del uso de los contenidos del mismo.

4. Enlaces, "links" a páginas de terceros: CONTROLAGUA incluye dentro de sus contenidos
enlaces con sitios pertenecientes y/o gestionados por terceros con el objeto de facilitar acceso
a información disponible a través de Internet.
CONTROLAGUA no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces entre
los contenidos de este sitio y contenidos situados fuera del mismo. Tales enlaces o menciones
tienen una finalidad exclusivamente informativa y, en ningún caso, implican el apoyo,
aprobación, comercialización o relación alguna entre CONTROLAGUA y las personas o
entidades autoras y/o gestoras de tales contenidos o titulares de los sitios donde se
encuentren.

5. Protección de Datos de carácter personal: En cumplimiento de lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos de que todos los
datos personales que voluntariamente nos facilite a través de esta página web, serán
incorporados a). un fichero responsabilidad de CONTROLAGUA, debidamente inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
En concreto CONTROLAGUA podrá tratar sus datos de carácter personal para alguna de las
siguientes finalidades:
•

Enviarle comunicaciones informativas a través de correo electrónico. Dichas
comunicaciones estarán relacionadas con los servicios que presta CONTROLAGUA.

•

De conformidad con la LSSI, podrá darse de baja de los servicios de subscripción y
manifestar su oposición a no recibir informaciones comerciales sobre las actividades de
CONTROLAGUA, enviado la palabra baja a la siguiente dirección de correo
electrónico: controlagua@telefonica.net

•

Realizar estudios estadísticos.

•

Tramitar las solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a
través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del Usuario
en el sitio web.

CONTROLAGUA respeta la legislación vigente en materia de protección de datos personales, en concreto las obligaciones dispuestas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos Personales, así como las dispuestas por el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada ley orgánica-, la
privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales, adoptando para
ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos.
Ejercicio de sus derechos Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, respecto de los datos personales obrantes en el referido fichero,
dirigiéndose a CONTROLAGUA, en C/ RIO EBRO 3-28923 Alcorcón Madrid
6. Política de cookies y del fichero de actividad:
En cumplimento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSI), le informamos que este sitio web puede utilizar
Cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien
accede a la página).
Las Cookies que utiliza este sitio web son Cookies técnicas:
Éstas Cookies se utilizan para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas
imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio web. Son de carácter y
tienen como única finalidad hacer más eficaz la transmisión por una red de comunicaciones
electrónicas o, en la medida que resultan estrictamente necesarias, para la prestación de un
servicio expresamente solicitado por el usuario, y desaparecen al terminar la sesión. En ningún
caso, este tipo de Cookies se utilizan para recoger información de carácter personal. Si se
desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios.

7. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Este sitio web se rige por las leyes españolas y se encuentra protegido por la legislación
nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial.
Todos los elementos (marcas, diseños, textos, enlaces, logos, imágenes, videos, elementos
sonoros, software, bases de datos, códigos...) contenidos en la página de CONTROLAGUA
están protegidos por el derecho nacionale internacional de propiedad intelectual. Estos
elementos son propiedad exclusiva de CONTROLAGUA. Cualquier reproducción, transmisión,
adaptación, traducción, modificación, comunicación al público, o cualquier otra explotación de
todo o parte del contenido de este sitio web, efectuada de cualquier forma o por cualquier
medio, electrónico, mecánico u otro, están estrictamente prohibidos salvo autorización previa
por escrito de CONTROLAGUA. Cualquier infracción de estos derechos puede dar lugar a
procedimientos extrajudiciales o judiciales civiles o penales que correspondan.
CONTROLAGUA no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre
sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con el Portal, los servicios o los contenidos del mismo. La legitimidad de los
derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los a los contenidos
aportados por los usuarios es de la exclusiva responsabilidad de los mismo. Queda
expresamente prohibida la copia o reproducción de la información publicada mediante
cualquier soporte electrónico (páginas web, bases de datos o publicaciones electrónicas) que
permita la redifusión de cualquier información publicada en este sitio web a múltiples usuarios
sin el previo consentimiento por escrito de CONTROLAGUA.

8. Jurisdicción
CONTROLAGUA y el socio, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten para
cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o uso de la web al de los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Madrid (España).

