
1 
 

AVISO LEGAL PARA WEB 

 

(NOTA: Téngase presente el art. 10 del Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información 

y de comercio electrónico, relativo a “información general”). 

 

Este portal, cuyo titular es JUAN SANTIAGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, con N.I.F. 76725446E, domicilio 
en Calle Matadero Nº 5 (49300 - Puebla de Sanabria), R.M. NO PROCEDE, teléfono 669408338, y email 
autoescuelasanabria@gmail.com, está constituido por el sitio web www.autoescuelasanabria.es. 

 

I. Propiedad intelectual e industrial 

El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y otros posibles signos distintivos 
que puedan aparecer en el mismo, pertenecen a la propia entidad y están protegidos y amparados 
por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. 

 

II. Responsabilidad de los contenidos 

La entidad no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, posible descarga o utilidad 
de los elementos e informaciones contenidas en el sitio web, que puedan verse impedidos, 
dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que estén fuera del control de la misma. 

La entidad no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde los que 
pueda accederse al presente portal. De igual modo, tampoco responde por la legalidad de otros sitios 
web de terceros que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal web. 

A mayores, se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al objeto de 
mantener actualizada su información; añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los 
contenidos publicados o el diseño del portal. 

Además, la entidad no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en el 
portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, 
produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales, sobre datos, etc., provocados por el 
uso de dicha información. 

 

III. Reproducción de contenidos 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en el propio portal. 

 

IV. Posible existencia de enlaces, hiperenlaces o hipervínculos 

El titular, a través del portal, podrá proporcionarle acceso a sitios web de terceros, mediante enlaces, 
con la finalidad de informar sobre la existencia de otras fuentes de información en internet. 

Estos posibles enlaces a otros sitios web no supondrían en ningún caso una sugerencia o 
recomendación para que usted visite las páginas web de destino, que estarían fuera del control del 
titular, por lo que esta entidad no sería responsable del contenido de tales sitios web vinculados ni 
del resultado que obtuviese al seguir los susodichos enlaces. 

Asimismo, la presente entidad no respondería de los links o enlaces ubicados en los sitios web 
vinculados a los que le pudiese proporcionar acceso. 

El posible establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre 
titular y el propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por 
parte del titular de sus contenidos o servicios. 
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Si usted accede a un sitio web externo desde un enlace que pudiera encontrarse en este sitio web, 
por su afectación, deberá leer y tener presentes las propias políticas actuantes para el otro sitio web 
implicado. 

 

V. Ley aplicable 

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman este 
aviso legal, así como cualquier otra cuestión relacionada con los servicios o contenidos del presente 
portal, será la ley española. 

 

VI. Desarrollo y afectación 

El presente aviso se verá o podrá verse afectado, desarrollado, completado y complementado por 
otras condiciones, avisos, términos y políticas que se establezcan o pudieran establecerse en el 
presente sitio web. 


