Aviso legal y política de privacidad.
1.- Información General
1.1. Las presentes condiciones regulan el acceso y el uso permitido del sitio web www.promocionescastellano.es,
mientras las mismas aparezcan publicadas en el mismo.
1.2. Por la mera utilización del sitio web usted adquiere la condición de usuario. La utilización del sitio web y de
cualquiera de los servicios de la misma significa su aceptación íntegra como usuario, sin reservas de ninguna clase,
de todas y cada una de las presentes condiciones generales, así como de las condiciones particulares que, en su
caso, rijan.
1.3. Construcciones Felipe Castellano se reserva el derecho a modificar unilateralmente la presentación y
configuración del sitio web, así como los correspondientes servicios y las condiciones requeridas para su uso,
incluido el carácter remunerado o gratuito de cualquiera de los servicios del sitio web, sin que de ello se derive
derecho alguno de compensación a favor del usuario. Dichas modificaciones serán publicadas en el sitio web de
forma que el usuario pueda conocerlas antes de proceder a su utilización. La utilización del sitio web o de cualquiera
de los servicios del mismo por el usuario una vez modificadas las condiciones generales, significará la aceptación de
dicho usuario de las condiciones así modificadas.
1.4. Construcciones Felipe Castellano se reserva el derecho a añadir, modificar, suprimir o alterar en cualquier
momento, sin aviso previo, la presentación, contenidos, productos y servicios del sitio web, así como la disposición
de los mismos.
2. Obligaciones del usuario
2.1. El usuario se obliga, con carácter general, a utilizar el sitio web y cada uno de los servicios del mismo de forma
diligente, de conformidad con la Ley, la moral, el orden público y lo dispuesto en estas condiciones generales, y
deberá, asimismo, abstenerse de utilizarlo en cualquier forma que pueda impedir el normal funcionamiento y
disfrute por parte de los usuarios del sitio web y de los servicios vinculados al mismo, o que pudieran lesionar o
causar daños a los bienes y derechos de Construcciones Felipe Castellano, sus proveedores, usuarios o, en general,
cualquier tercero.
2.2. Construcciones Felipe Castellano facilitará el uso de contraseñas personales al usuario que se registre como tal
para el acceso a determinados servicios. El usuario deberá mantener bajo su exclusiva responsabilidad las
contraseñas en la más estricta y absoluta confidencialidad, asumiendo, por tanto, cuantos daños o consecuencias
de todo tipo se deriven del quebrantamiento o revelación del secreto. Por razones de seguridad, la contraseña de
acceso a los servicios vinculados al sitio web podrá ser modificada por el usuario.

3. Propiedad industrial e intelectual
3.1. La totalidad del contenido de este sitio web, ya sean textos, imágenes, sonido, bases de datos, combinaciones
de colores, o cualquier otro elemento, así como la estructura y diseño, la selección y forma de presentación de los
materiales incluidos en el sitio web, están protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual titularidad
de Construcciones Felipe Castellano. El software necesario para el funcionamiento, acceso y utilización del portal,
así como las marcas y logotipos, están protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual titularidad de
Construcciones Felipe Castellano. Igualmente, algunos de los contenidos pueden ser objeto de derechos de
propiedad industrial o intelectual titularidad de otros proveedores de contenido, incluidos los propios usuarios que
se identifiquen como titulares, y sus proveedores de software.
3.2. El usuario no podrá, sin autorización expresa del titular de los correspondientes derechos, reproducir, excepto
para uso privado, transformar, distribuir, realizar actos de comunicación pública, poner a disposición del público y,
en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de
este sitio web, así como de su diseño y la selección y forma de presentación de los materiales incluidos en el mismo.
Igualmente, queda prohibida la explotación de las marcas y logotipos relacionados con el sitio web. El usuario no
podrá suprimir, alterar, eludir o manipular los datos identificativos de los derechos del sitio web o de terceros sobre
la propiedad industrial e intelectual contenida en el mismo.
3.3. El usuario no podrá descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa, sublicenciar o transmitir de
cualquier modo, traducir, modificar o realizar obras derivadas de los programas de ordenador necesarios para el
funcionamiento, acceso y utilización de este sitio web y de los servicios en él contenidos, así como realizar, respecto
a todo o parte de tales programas, cualesquiera de los actos de explotación referidos en el apartado anterior.
3.4. Todo enlace de terceros al sitio web debe serlo a su página principal, quedando expresamente prohibidos los
“links profundos”, el “framing” y cualquier otro aprovechamiento de los contenidos del sitio web, a favor de
terceros no autorizados.
4. Política de protección de datos de carácter personal
4.1. Toda la información que el usuario facilite a Construcciones Felipe Castellano, como administrador del sitio
web, será tratada con la máxima confidencialidad, y sólo se utilizará para los fines para los que fue recabada y
facilitada.
4.2. Construcciones Felipe Castellano, utiliza cookies para acceder a la información relativa a los usuarios que
navegan a través del sitio web y realizar el oportuno seguimiento de la utilización del Portal.
4.3. Para acceder a ciertas secciones o servicios del sitio web, es necesario que el usuario facilite determinados
datos personales. Durante la recogida de dichos datos de carácter personal, el usuario será informado del carácter
obligatorio de la entrega de los mismos. Si dichos datos obligatorios no se facilitan, no será posible su acceso a las
respectivas secciones o servicios.

4.4. Los datos de carácter personal del usuario serán objeto de tratamiento automatizado a través de su
incorporación en un fichero de datos de carácter personal creado por y para Construcciones Felipe Castellano. bajo
su responsabilidad. Dichos datos serán utilizados para permitir al usuario el acceso al sitio web, a sus diversas
secciones, y a los servicios por él prestados.
4.5. Con la entrega de sus datos personales, el usuario autoriza a Construcciones Felipe Castellano. el envío de
cualquier tipo de comunicación que éste crea conveniente facilitarle. No obstante, lo anterior, el usuario podrá
revocar dicha autorización en cualquier momento mediante una comunicación escrita dirigida a Construcciones
Felipe Castellano o bien vía web. Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar
JavaScript para visualizarla
4.6. Con la entrega de sus datos personales, según lo dispuesto en el apartado 4.5 anterior, el usuario, además,
acepta y consiente expresamente la cesión o comunicación de dichos datos a Construcciones Felipe Castellano,
proveedor del servicio de aplicación informática que ha servido para crear y gestionar el sitio web y propietaria del
software para la creación del mismo, así como hospedador de este sitio web.
4.7. El usuario podrá ejercitar los derechos reconocidos por la Ley 15/1999, Orgánica de Protección de Datos de
carácter Personal y, en particular, los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si
resultase pertinente, así como el derecho a revocar el consentimiento prestado para la cesión de sus datos. El
usuario podrá ejercitar tales derechos mediante una comunicación en forma de carta que podrá enviar a la
siguiente dirección postal. Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript
para visualizarla , o mediante el formulario de la web. Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots.
Necesita activar JavaScript para visualizarla , que deberá indicar los datos personales identificativos de la ficha de
registro, así como su [ clave de acceso, número de cliente u otro mecanismo identificativo que se establezca ].
5. Exclusión de garantías
5.1. El usuario reconoce y acepta que la utilización del sitio web y de cada uno de los servicios prestados en el
mismo lo es a su entero riesgo, bajo su única y exclusiva responsabilidad.
5.2. Construcciones Felipe Castellano no puede garantizar que el sitio web y los servicios ofrecidos en él funcionen
correctamente en todo momento, que el usuario pueda acceder a ellos y utilizarlos de forma rápida, ininterrumpida
y libres de errores, ni que todos los errores van a poder ser corregidos de forma inmediata.
5.3. Construcciones Felipe Castellano garantiza la confidencialidad y seguridad de la utilización del sitio web y, en
particular, no pueden garantizar que terceros no autorizados no podrán acceder en ningún caso a las características
y circunstancias del uso que los usuarios realicen del sitio web.
5.4. Construcciones Felipe Castellano actuarán diligentemente según los usos generalmente aceptados en el sector
para evitar la presencia en el sitio web de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar alteraciones en el
sistema informático del usuario, en sus documentos electrónicos o ficheros, pero no pueden garantizar de forma
absoluta la ausencia de dichos elementos y por tanto excluyen cualquier tipo de responsabilidad por los daños y
perjuicios que pudieran derivarse al respecto.

5.5. Construcciones Felipe Castellano no garantiza que la información sea lo suficientemente correcta, completa,
precisa y adecuada.
5.6. El sitio web contiene liks que permiten el acceso a otras páginas de Internet. Construcciones Felipe Castellano
no puede garantizar la disponibilidad técnica, accesibilidad, calidad, fiabilidad, exactitud o veracidad de los
contenidos, publicidad y servicios disponibles en sitios pertenecientes a terceros a los que los usuarios accedan
mediante “links”. Construcciones Felipe Castellano, no se hacen responsable ni directa ni indirectamente, de
pérdidas o daños provocados por el uso o la confianza en los contenidos, bienes o servicios de dichas páginas.
6. Interrupción de los servicios
Sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios que se pudiera derivar, Construcciones Felipe Castellano,
podrá, con carácter inmediato y sin necesidad de preaviso, resolver y dar por terminada su relación con el usuario,
interrumpiendo su acceso al sitio o a sus correspondientes servicios, si detecta un uso de los mismos contrario a las
presentes condiciones generales o, en su caso, a las particulares que sean de aplicación.
7. Condiciones Generales de la Contratación.
[ Sólo en caso de que el Cliente realice, a través del sitio web, negocios de compraventa o suministro de productos o
cualesquiera otro tipo de prestación de servicios ]
8. Jurisdicción
Construcciones Felipe Castellano y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten a los
juzgados y tribunales de la ciudad de Valencia para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o del
uso del sitio web.

