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Email: rcd@alcantaraecuestre.com Condiciones de Uso CONDICIONES DE USO DEL SITIO
WEB I.- Condiciones de uso. El acceso y utilizaciÃ³n de los servicios de la web significarÃ¡ la
aceptaciÃ³n de estas Condiciones. II.- Contenido, tÃ©rminos legales y responsabilidades. La Web
contiene textos, imÃ¡genes y otros contenidos elaborados por el titular de la misma y sus
colaboradores, los cuales tienen fines meramente informativos, ya que en alguna ocasiÃ³n, Ã©stos
podrÃ-an no reflejar la actualidad mÃ¡s reciente, por lo que en cualquier momento dichos
contenidos podrÃ¡n ser modificados y/o sustituidos por unos nuevos, sin notificaciÃ³n previa, ni
responsabilidad alguna. Los Contenidos de la web no pueden ser considerados, en ningÃºn caso,
como sustitutivos de asesoramiento legal, ni de ningÃºn otro tipo de asesoramiento. No existirÃ¡
ningÃºn tipo de relaciÃ³n comercial, profesional, ni ningÃºn tipo de relaciÃ³n de otra Ã-ndole con los
profesionales que integran la web por el mero hecho del acceso a ella por parte de los usuarios.
En el caso de existir enlaces con pÃ¡ginas web externas, Effur, sl.Â no se harÃ¡ responsable de su
contenido al carecer de control sobre las mismas. El usuario cuando accede a la web, lo hace por
su propia cuenta y riesgo. Effur, sl.Â no garantiza el tiempo de carga, no interrupciÃ³n de servicio
o la ausencia de virus en la web. Asimismo, el titular de la web, los colaboradores, sus socios,
empleados y representantes tampoco podrÃ¡n ser considerados responsables por cualesquiera
daÃ±os derivados de la utilizaciÃ³n de esta web, ni por cualquier actuaciÃ³n realizada sobre la
base de la informaciÃ³n que en ella se facilita. No se garantiza la ausencia de virus u otros
elementos lesivos que pudieran causar daÃ±os o alteraciones en el sistema informÃ¡tico, en los
documentos electrÃ³nicos o en los ficheros del usuario de este sitio web. En consecuencia, no se
responde por los daÃ±os y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a
terceros. III.- Propiedad Intelectual e Industrial. Los contenidos de esta web, como son textos,
imÃ¡genes, sonido, ficheros, marcas, logotipos, combinaciones de colores, o cualquier otro
elemento, su estructura y diseÃ±o, la selecciÃ³n y forma de presentaciÃ³n de los contenidos
incluidos en el mismo, son propiedad del titular de la web, o bien ha obtenido autorizaciÃ³n para su
uso. IV.- ProtecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal. En cumplimiento de lo estipulado en la Ley
OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre de ProtecciÃ³n de Datos de CarÃ¡cter Personal (LOPD), y
demÃ¡s legislaciÃ³n que sea de aplicaciÃ³n y/o sustituya aquella, toda aquella informaciÃ³n
recibida en la web, a travÃ©s de consultas, envÃ-o de datos, o cualquier otro medio, serÃ¡ tratada
con la mÃ¡s estricta y absoluta confidencialidad. Todos aquellos usuarios que faciliten sus datos a
travÃ©s de la web tendrÃ¡n los derechos de acceso, rectificaciÃ³n y/o cancelaciÃ³n de sus datos
tal y como reconoce la LOPD, sin oposiciÃ³n alguna, asÃ- como el derecho a revocar el
consentimiento prestado para la cesiÃ³n de sus datos. Los derechos mencionados podrÃ¡n ser
ejercitados por escrito, en el domicilio del titular de la web facilitado en la cabecera de este aviso
(InformaciÃ³n General). Los datos de carÃ¡cter personal que se hayan obtenido a travÃ©s de la
web, tendrÃ¡n la protecciÃ³n necesaria a fin de evitar su alteraciÃ³n, pÃ©rdida, tratamiento o
acceso no autorizados. Las funciones de Google Analytics que ha implementado segÃºn la
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publicidad de display (remarketing,Â informes de impresiones de la Red de Display de Google, la
integraciÃ³n de DoubleClick Campaign Manager o los informes de datos demogrÃ¡ficos e intereses
de Google Analytics). Los visitantes pueden inhabilitar Google Analytics para la publicidad de
display personalizar los anuncios de la Red de Display de Google enÂ ConfiguraciÃ³n de anuncios.
V.- Ley aplicable y jurisdicciÃ³n. Las presentes condiciones de uso se rigen por la LegislaciÃ³n
espaÃ±ola, siendo competentes los Juzgados y Tribunales de la ciudad de realizaciÃ³n de la
actividad para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretaciÃ³n, aplicaciÃ³n e
cumplimiento de las mismas. Los usuarios, por virtud de su aceptaciÃ³n a las condiciones
generales recogidas en este aviso legal, renuncian expresamente a cualquier fuero que, por
aplicaciÃ³n de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.
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