AVISO LEGAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (LSSI CE), informamos a los usuarios de los datos de CONTENEDORES VASCOS,
propietaria de esta web:
•
•
•
•
•
•
•

Denominación Social: CONTENEDORES VASCOS S.A.
Domicilio Social: POLIGONO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS ASUARAN, EIFICIO ENEKURI,
CARRETERA BILBAO – PLENCIA No17 OFICINA 14, 48950 ASUA – ERANDIO (BIZKAIA)
NIF: A48140669
Teléfono: 944 12 86 11
e-Mail: vascos@contenedoresvascos.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia , tomo 1206, folio 173, hoja nº BI3223(A),
Inscripción 20.
Nombre de dominio: www.contenedoresvascos.com

OBJETO
CONTENEDORES VASCOS responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente
documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a
todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia
y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal
que fuera de aplicación.
CONTENEDORES VASCOS se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera
aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios
dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web.

CONDICIONES DE USO
En esta web se detallan los servicios ofrecidos por CONTENEDORES VASCOS. Su uso implica la
aceptación de las siguientes condiciones, declinando realizar cualquier reclamación sobre las mismas:
1.

2.
3.

El servidor dónde está alojada esta web utiliza cookies, que quedarán almacenadas en el
ordenador del visitante. Las cookies son pequeños archivos que contienen cierta información
sobre la visita a la web, como el día y la hora en la que comienza la visita, en la que se abandona,
así como información sobre las distintas secciones consultadas. Si el usuario lo desea, puede
configurar su navegador para avisar sobre si va a recibir una cookie, o para evitar recibirlas, hecho
que no impedirá que se pueda acceder a la web. Tiene más información sobre las cookies en el
apartado de Política de Cookies.
CONTENEDORES VASCOS podrá modificar el contenido de la web, sus servicios, tarifas,
garantías, etc., en cualquier momento y sin previo aviso.
CONTENEDORES VASCOS puede poner a disposición del usuario enlaces u otros elementos
que permiten el acceso hacia otros sitios web pertenecientes a terceros. No comercializamos los
productos y servicios de dichas páginas enlazadas, ni asumimos ningún tipo de responsabilidad

sobre las mismas, ni sobre la información contenida en ellas, ni su veracidad o licitud, ni de
cualesquiera efectos que pudieran derivarse. En todo caso, CONTENEDORES VASCOS
manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir
la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada
inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades
competentes el contenido en cuestión.
4. Los precios indicados en la web, de haberlos, serán válidos salvo error tipográfico, y susceptibles
de cambios sin previo aviso.
5. No es necesario registrarse en la web, ni facilitar ningún tipo de dato personal, para navegar por
la misma.
6. CONTENEDORES VASCOS no puede garantizar el funcionamiento ininterrumpido o totalmente
libre de errores de esta web. Por tanto, no nos hacemos responsables de ningún daño causado
por el uso de este sitio.
7. CONTENEDORES VASCOS ofrece sus servicios y productos de manera indefinida, pudiendo,
no obstante, suspender la prestación de los mismos, unilateralmente y sin previo aviso.
8. CONTENEDORES VASCOS no se hará responsable de los daños y perjuicios, propios o a
terceros, producidos por un mal uso de esta web por parte del cliente.
9. El usuario se compromete a no utilizar esta web ni los servicios ofrecidos en ella para la realización
de actividades contrarias a la ley, al orden público o a estas condiciones.
10. CONTENEDORES VASCOS no se responsabiliza de los virus que tengan su origen en una
transmisión telemática infiltrados por terceros generados con la finalidad de obtener resultados
negativos para un sistema informático.
11. CONTENEDORES VASCOS no se hace responsable de la información y contenidos
almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs,
comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos
de forma independiente en la página web del prestador. No obstante y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, CONTENEDORES VASCOS se pone a disposición de
todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la
retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la
legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso
de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible
de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
12. Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede
garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante,
CONTENEDORES VASCOS no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de
programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o
circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.
En definitiva, el usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos y enlaces
incluidos esta web.

PROPIEDAD INTELECTUAL, NORMATIVA Y FORO
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y
demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son
propiedad de CONTENEDORES VASCOS o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por
parte de los autores.
Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad
intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes, y no se permite la
reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución,
difusión, modificación o transformación, sin el permiso previo y por escrito del mismo.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a CONTENEDORES VASCOS y que pudieran aparecer
en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de
cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso,
CONTENEDORES VASCOS cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.
CONTENEDORES VASCOS reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de

propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia
de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo,
patrocinio o recomendación por parte del mismo.
El usuario puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso personal y privado,
quedando prohibido su uso con fines comerciales. CONTENEDORES VASCOS velará por el
cumplimiento de las anteriores condiciones, como por la debida utilización de los contenidos
presentados en sus páginas web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan
en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las
actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten
expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales del País Vasco.

