1. Información legal.
Las presentes disposiciones regulan el uso del Web Site. El titular del dominio
www.cerrajeríaecija.es es:

Su denominación social es: Cerrajería Écija, en adelante el TITULAR.
Su CIF/NIF/NIE es: 75356794P
Su domicilio social está en: AVENIDA PLAZA DE TOROS 12, ÉCIJA (SEVILLA) 41400
ESPAÑA.
Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto
que detallamos a continuación:
Tfno: 661284798
Email: info@cerrajeríaecija.com

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y EL PROPIETARIO DE LA WEB se
considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o
cualquier otro medio de los detallados anteriormente.

2. Propiedad intelectual e industrial.
Todos los contenidos del Web Site, entendiendo por estos a título meramente enunciativo los
textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos
audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente son propiedad intelectual
del TITULAR o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los
derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el
correcto uso del Web Site.

3. Condiciones de uso del Web Site.
Queda expresamente prohibido el uso del Web Site con fines lesivos de bienes o intereses del
TITULAR o de terceros o que de cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las
redes, servidores y demás equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones
informáticas (software) del TITULAR o de terceros.

El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con la Ley y el presente
Aviso Legal, así como con las demás condiciones, reglamentos e instrucciones que en su caso
pudieran ser de aplicación de conformidad con lo dispuesto en este aviso legal.

4. Cookies
Se informa a todos los usuarios que este sitio web emplea cookies, es por ello que resulta
necesario que todos los usuarios consientan de forma libre e inequívoca el uso de cookies de
acuerdo con los términos de esta política.

Las Cookies son archivos, a menudo incluyen identificadores únicos, que son enviados por
servidores web hacia navegadores web, los cuales son enviados de nuevo al servidor cada vez
que el buscador solicita una página desde el servidor.

Las Cookies pueden ser usadas por los servidores web para identificar y rastrear usuarios como
navegadores de diferentes páginas en un sitio web e identificar usuarios que retornan al sitio
web.

Las Cookies pueden ser “permanentes” o “de sesión”. Una cookie permanente consiste en un
archivo de texto enviado por el servidor web hacia el navegador web, el cual será almacenado
por el navegador y permanecerá válido hasta la fecha de expiración (a menos que sea borrado
por el usuario antes de la fecha de expiración). Una cookie de sesión, por el otro lado, expirará
al término de la sesión del usuario cuando el navegador web se cierre.

Utilizamos Google Analytics para analizar el uso de nuestro sitio web. Google Analytics genera
información estadística y de otro tipo sobre el uso del sitio web por medio de cookies, que se
almacenan en los ordenadores de los usuarios. La información generada en relación a nuestro
sitio web se utiliza para crear informes sobre el uso de la web. Google almacenará esta
información. La política de privacidad de Google está disponible en:
[http://www.google.com/privacypolicy.html].

5. Legislación

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.

Los contenidos de prodigio.es están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e
industrial y son titularidad exclusiva de CERRAJERÍA ÉCIJA

No está permitida la alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación
pública de los mismos sin el previo consentimiento por escrito. Asimismo, no se podrá poner a
disposición de terceras personas dichos contenidos.

La propiedad intelectual se extiende, además del contenido a sus logotipos, diseño, imágenes y
código fuente utilizado para su programación.

