I.

AVISO LEGAL

ALGAR MOTOR, S.L, (en adelante también “EL PROPIETARIO”, pone a disposición
del USUARIO, el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las
obligaciones dispuestas en la Ley 34/2022, de 11 de julio, de servicios de la sociedad y
comercio electrónico (LSSICE), así como informar a todos los usuarios del sitio web
respecto a cuáles son las condiciones de uso.
El acceso y/o uso a la página web www.algarmotor.com 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.
EL PROPIERTARIO, se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones
que considere oportunas en su sitio, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos
aparezcan presentados o localizados en su sitio.

1. TITULARIDAD DEL SITIO:
Titular: ALGAR MOTOR, S.L
NIF: B-03974979
Domicilio; Ctra. Madrid Km 4. P.I. Plá de la Vallonga. C/Nieve, 2, 03006 Alicante.
Datos registrales: Registro Mercantil de Alicante, Tomo 1.745 General, Folio 84, Hoja
nº A-29.151, Inscripción 1ª, Fecha 17-11-94.
Correo electrónico: info@algarmotor.com

2. USO DEL SITIO
EL PROPIETARIO,

le informa que el acceso y uso de la página web

www.algarmotor.com y todos sus dominios y directorios incluidos bajo la misma, así
como los servicios o contenidos que a través de él se puedan obtener están sujetos a

los términos que se detallan en este Aviso Legal, sin perjuicio de que el acceso a dichos
servicios o contenidos pudieran precisar de la aceptación de unas Condiciones
Generales particulares adicionales.
Por ello, si las consideraciones detalladas en este Aviso legal, no son de su conformidad,
rogamos no haga uso del sitio, ya que cualquier uso que haga del mismo o de los servicios
y contenidos en él incluidos implicará la aceptación de los términos legales recogidos en
este texto.
3. PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS
El USUARIO, puede acceder a la política seguida en el tratamiento de datos personales,
así como establecimiento de las finalidades previamente establecidas, en la POLITICA
DE PRIVACIDAD
4. UTILIZACIÓN DE COOKIES
Puede acceder a los términos del uso de las cookies de este sitio, en la POLÍTICA DE
COOKIES.
5. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
EL PROPIETARIO. es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial
de su página web, así como los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo,
imágenes, marcas, nombres comerciales, signos distintivos, servicios, contenidos o
informaciones, etc.).
En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente
prohibidas la reproducción, distribución, la comunicación pública, transformación o
cualquier otra actividad similar o análoga, incluida su modalidad de puesta a disposición,
de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, queda totalmente prohibida
salvo que medie expresa autorización del PROPIETARIO
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial titularidad del PROPIETARIO. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir,
alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad
que estuviera instalado en las páginas del PROPIETARIO.
6. EXCLUSIÓN DE GARANTIAS Y RESPONSABILIDAD

EL PROPIETARIO, no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza pudiera ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los
contenidos, falta de disponibilidad el sitio o la transmisión de virus o programas
maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas
tecnológicas necesarias para evitarlo.
En el caso de que en nombre del dominio se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacia
otros sitios de Internet, EL PROPIETARIO. no ejercerá ningún tipo de control sobre
dichos sitios y contenidos. En ningún caso EL PROPIETARIO asumirá responsabilidad
alguna por los contenidos en 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 los 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.
7. DERECHOS DE EXCLUSIÓN
EL PROPIETARIO, se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al sitio y/o los
servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a
aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
8. GENERALIDADES
El PROPIETARIO, perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así como
cualquier utilización indebida de su página web, ejerciendo todas las acciones civiles y
penales que puedan corresponder en derecho.
La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes
hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas, por lo que le invitamos a
que revise estos términos cuando visite de nuevo el Sitio.
9. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes Condiciones Generales de Uso, así como el uso del espacio web, se
regirán por la legislación española. Para resolución de cualquier controversia las partes
se someterán a los Juzgados y Tribunales del domicilio social del PROPIETARIO del sitio
web.

En el supuesto de que cualquier estipulación de las presentes Condiciones Generales
de Uso

resultará inexigible

o nula en virtud de la legislación aplicable como

consecuencia de una resolución judicial o administrativa, dicha exigibilidad o nulidad no
hará que las presente Condiciones Generales de Uso , resulten inexigibles o nulas en su
conjunto,

El PROPIETARIO procederá a la modificación o sustitución de dicha

estipulación por otra que sea válida y exigible y que, en la medida de lo posible, consiga
el objetivo y pretensión reflejados en la estipulación original.

