Información LSSI Cláusula de información general
ECOALUM VALENCIA S.L., en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico, le informa de que:
Su denominación social es ECOALUM VALENCIA S.L..
Su CIF es: B96840665.
Su domicilio social está en Calle COLADA DE ARAGÓ N 5 .
Web: WWW.ECOALUM.COM.
Registro mercantil de Valencia Iscripción 1ª LIBRO: 3559.
Tomo: 6254 Folio: 196 Pagina: V-64049 seccción 8ª.
1 Por el mero uso de este sitio web, el usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las presentes
condiciones de uso.
2 Algunos de los servicios o información podrán requerir la autenticación del usuario mediante "nombre de
usuario" (login) y "contraseña" (password), que previamente le habrá facilitado ECOALUM VALENCIA S.L..
El usuario garantiza la confidencialidad de estos datos, comprometiéndose a comunicar a ECOALUM
VALENCIA S.L. cualquier situación que haya llevado a la pérdida de dicha confidencialidad.
3 El usuario se obliga a no utilizar el sitio web ni la información ofrecida en el mismo para la realización de
actividades contrarias a las leyes, a la moral, al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las
presentes condiciones de uso. Ambos, acceso e información, es responsabilidad exclusiva de quien lo
realiza, sin que pueda responsabilizarse a ECOALUM VALENCIA S.L. de los daños o perjuicios que
pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información ajenas a su voluntad.
4 ECOALUM VALENCIA S.L. no será responsable de los errores en el acceso al sitio web o en sus
contenidos, poniendo la mayor diligencia en que los mismos no se produzcan.
5 Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de ECOALUM VALENCIA S.L. que aparecen en la página
web son titularidad de ECOALUM VALENCIA S.L. y están debidamente registrados. Igual referencia se hace
al dominio WWW.ECOALUM.COM. Todos los textos, dibujos gráficos, vídeos o soportes de audio, propiedad
de ECOALUM VALENCIA S.L. no podrán ser objeto de ulterior modificación, copia, alteración, reproducción,
adaptación o traducción por parte del Usuario o de terceros sin la expresa autorización por parte de
ECOALUM VALENCIA S.L., salvo que se indique lo contrario. El uso no autorizado de la información
contenida en este sitio web, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial dará
lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
6 El establecimiento de cualquier hiperenlace desde una página web ajena, a cualesquiera de las páginas
del sitio web de ECOALUM VALENCIA S.L. estará sometido a las siguientes condiciones:
- No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios contenidos en el sitio web de
ECOALUM VALENCIA S.L..
- No se establecerán Deep-links con el sitio web de ECOALUM VALENCIA S.L. ni de sus servicios, ni se
creará un browser o un border enviroment sobre las mismas.
- No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas del sitio web de
ECOALUM VALENCIA S.L. y sus servicios y, en particular, salvo aquellos signos que formen parte del
mismo hiperenlace a la página web de ECOALUM VALENCIA S.L., no contendrá ninguna marca, nombre
comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos
pertenecientes a ECOALUM VALENCIA S.L..
- Bajo ninguna circunstancia, ECOALUM VALENCIA S.L. será responsable de los contenidos o servicios
puestos a disposición del público en la página web desde la que se realice el hiperenlace ni de las
informaciones o manifestaciones incluidas en las mismas.
- Cualquier hiperenlace a la web de ECOALUM VALENCIA S.L. se efectuará a su página principal.

7 ECOALUM VALENCIA S.L. informa al usuario del sitio web que puede ser necesario la cumplimentación
de formularios o impresos on line con el fin de una adecuada prestación del servicio.
8 Las condiciones de uso de este sitio web tienen carácter indefinido. ECOALUM VALENCIA S.L. podrá, en
cualquier momento, modificarlas o introducir nuevos términos, comprometiéndose a publicarlas en este sitio
web. La prestación del servicio de este sitio web y las presentes condiciones de uso se rigen por la Ley
española. Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de QUART DE POBLET.
9 En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal: Derecho de información en la recogida de datos, le comunicamos que nos
comprometemos a garantizar la privacidad de sus datos personales recogidos en esta pagina. Le
informamos que los datos personales recogidos, serán incorporados a un fichero bajo nuestra
responsabilidad, para el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de informarle de los
servicios que ofrecemos. Como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero,
ante el cual puede ejercitar sus derechos, y recibir información y publicidad de productos y servicios de
nuestra empresa.
10 Política de cookies: Deseamos informarte que nuestra página web utiliza cookies para analizar la
navegación de usuarios.
Las cookies son unos archivos que se instalan en el equipo desde el que accedes a nuestra web con las
finalidades que se describen en esta página.
La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la navegación es:
Google
Analytics:
http://www.google.com/analytics/
y
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de análisis de la audiencia de
nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer
servicios a otras empresas. Puedes conocer esos otros usos desde los enlaces indicados.
Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal desde
donde se conectan. La información que obtiene esta relacionada por ejemplo con el número de páginas
visitas, el idioma, red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la
dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de usuarios que nos visitan, la frecuencia y
reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde el
que se realiza la visita.
Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y valorar las
mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Por ejemplo puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador:
Firefox desde aquí: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer
desde
aquí:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html.
Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante ECOALUM VALENCIA S.L. Calle: COLADA
DE ARAGÓ, Nº 5 QUART DE POBLET, 46930

