
AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

En cumplimiento con el deber de información dispuesto en la Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de 
julio, este aviso contiene información importante sobre el uso que hacemos de la 
información que nos proporciona. Al acceder a este sitio web asumimos que usted 
acepta estas condiciones en su totalidad. No continúe utilizando este sitio web si no 
acepta las condiciones generales de uso establecidos en esta página. 

 
Datos del responsable del tratamiento de los datos personales: 

MÁQUINAS TALLERES LUIS ALONSO, S.L. (en adelante TALLERES ALONSO) 

NIF: B-06211346 

Domicilio social: C/ Romanones, s/n.  C.P. 06240 (Fuente de Cantos-Badajoz).  

E-mail: maquinasalonso@maquinasalonso.com 

Teléfono: 924 500 336  

 
II. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO 

El objeto de las condiciones: El Sitio Web 

El objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante, Condiciones) es regular el 
acceso y la utilización del Sitio Web www.maquinasalonso.com. 
TALLERES ALONSO se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso previo, la 
presentación y configuración del Sitio Web y de los Contenidos y Servicios que en él pudieran estar 
incorporados. 

El acceso al Sitio Web por el Usuario tiene carácter libre y es gratuito. 

El Usuario 

El mero acceso a este Sitio Web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial 
entre TALLERES ALONSO y el Usuario. 
El Usuario declara ser mayor de edad y disponer de la capacidad jurídica suficiente para vincularse 
por las presentes Condiciones. 

El Sitio Web está dirigido principalmente a Usuarios residentes en España. TALLERES ALONSO no 
asegura que el Sitio Web cumpla con legislaciones de otros países, ya sea total o parcialmente. Si el 
Usuario reside o tiene su domiciliado en otro lugar y decide acceder y/o navegar en el Sitio Web lo 
hará bajo su propia responsabilidad, deberá asegurarse de que tal acceso y navegación cumple con 
la legislación local que le es aplicable. 

III. ACCESO Y NAVEGACIÓN EN EL SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

TALLERES ALONSO no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del Sitio Web, ni de los 
Contenidos o Servicios.  



Tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por un uso 
inadecuado de este Sitio Web. En particular, no se hace responsable en modo alguno de las caídas, 
interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir. 

IV. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

TALLERES ALONSO se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, según 
el nivel de seguridad adecuado al riesgo de los datos recogidos. Para más información sobre la 
protección de datos de carácter personal, diríjase a nuestra Política de Privacidad, situado en el pie 
de página del Sitio Web www.maquinasalonso.com. 

Enlaces a sitios web de terceros 

El Sitio Web puede incluir hipervínculos o enlaces que permiten acceder a páginas web de terceros 
distintos de TALLERES ALONSO y que por tanto no son operados por TALLERES ALONSO. Los 
titulares de dichos sitios web dispondrán de sus propias políticas de protección de datos, siendo 
ellos mismos, en cada caso, responsables de sus propios ficheros y de sus propias prácticas de 
privacidad. 

 
V. POLÍTICA DE COOKIES 

El acceso a este Sitio Web puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas 
cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada Usuario —en los 
distintos dispositivos que pueda utilizar para navegar— para que el servidor recuerde cierta 
información que posteriormente y únicamente el servidor que la implementó leerá. Las cookies 
facilitan la navegación, la hacen más amigable, y no dañan el dispositivo de navegación. 

La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al Sitio Web, 
las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en el Sitio Web y los sitios visitados justo antes y 
después del mismo. Sin embargo, ninguna cookie permite que esta misma pueda contactarse con 
el número de teléfono del Usuario o con cualquier otro medio de contacto personal. Ninguna 
cookie puede extraer información del disco duro del Usuario o robar información personal. La única 
manera de que la información privada del Usuario forme parte del archivo Cookie es que el usuario 
dé personalmente esa información al servidor. 

Deshabilitar, rechazar y eliminar cookies 

Los visitantes del Sitio Web que no deseen que se coloquen cookies en sus ordenadores deben 
configurar sus navegadores para que rechacen las cookies antes de utilizar el sitio web de TALLERES 
ALONSO, con el inconveniente de que ciertas características de www.maquinasalonso.com pueden 
no funcionar correctamente sin la ayuda de las cookies. 
Al continuar navegando por nuestro Sitio Web sin cambiar la configuración de las cookies, usted 
reconoce y acepta el uso de cookies por parte de TALLERES ALONSO. 

 

VI. POLÍTICA DE ENLACES 

Se informa que el Sitio Web de www.maquinasalonso.com puede poner a disposición de los 
Usuarios medios de enlace (links, banners, etc), que permiten a los Usuarios acceder a sitios web 
pertenecientes y/o gestionados por terceros. 
La instalación de estos enlaces tiene por objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda de y acceso a la 
información disponible en Internet, sin que TALLERES ALONSO garantice la disponibilidad técnica, 



exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder 
por medio de los enlaces. Tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que 
pudieran producirse por el acceso, uso, calidad o licitud de los contenidos, comunicaciones, 
opiniones, productos y/o servicios de los sitios web no gestionados por él y que sean enlazados en 
este Sitio Web. 
El Usuario o tercero que realice un hipervínculo desde una página web distinta al Sitio Web 
de TALLERES ALONSO deberá saber que: 
No se permite la reproducción —total o parcialmente— de ninguno de los Contenidos y/o Servicios 
del Sitio Web sin autorización expresa de TALLERES ALONSO. No se permite tampoco ninguna 
manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre el Sitio Web de TALLERES ALONSO ni sobre los 
Contenidos y/o Servicios del mismo. A excepción del hipervínculo, el sitio web en el que se 
establezca dicho hiperenlace no contendrá ningún elemento de este Sitio Web, protegido como 
propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, salvo autorización expresa 
de TALLERES ALONSO. 
Además, nos reservamos el derecho, en cualquier momento, de solicitar al Usuario que elimine 
todos los enlaces o cualquier enlace particular a nuestro sitio web. El Usuario se compromete a 
eliminar inmediatamente todos los enlaces a nuestro sitio web cuando se le solicite. 
Si considera que algún enlace de nuestro Sitio Web es objetable por cualquier motivo, puede 
ponerse en contacto con nosotros al respecto en maquinasalonso@maquinasalonso.com. 

 
 

VII. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 
TALLERES ALONSO es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del Sitio 
Web www.maquinasalonso.com, así como de los elementos contenidos en el mismo (imágenes, 
sonido, audio, vídeo, textos, marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, 
etc.). Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento 
jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, 
como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España. 

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, 
quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, 
incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta 
página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la 
autorización de TALLERES ALONSO. 

 

VIII. ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

TALLERES ALONSO se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere 
necesarias por la utilización indebida del Sitio Web y Contenidos, o por el incumplimiento de las 
presentes Condiciones. 
La relación entre el Usuario y TALLERES ALONSO se regirá por la normativa vigente y de aplicación 
en el territorio español. De surgir cualquier controversia en relación a la interpretación y/o a la 
aplicación de estas Condiciones las partes someterán sus conflictos a la jurisdicción ordinaria 
sometiéndose a los jueces y tribunales que correspondan conforme a derecho. 
 


