AVISO LEGAL
El siguiente Aviso legal se debe incluir en el sitio web WWW.CORSIVIA.COM
de tal forma que sea visible a lo largo de la navegación por cualquiera de las
páginas del sitio. Se recomienda que se incluya un enlace a este Aviso Legal en el
“frame” inferior o lateral del sitio web.

I - INFORMACIÓN GENERAL
CORSIVIA es una empresa que se dedica a la fabricación, venta y distribución
de platos de alta calidad para el ejercicio del deporte olímpico de tiro al plato. El
sitio web WWW.CORSIVIA.COM le proporcionará información sobre las actividades
de nuestra empresa y le permitirá solicitar algunos de nuestros productos mediante
correo electrónico.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico (LSSICE), le informamos de
los siguientes aspectos:
Titular del sitio web
Domicilio

CORSIVIA, S.A.

Correo electrónico
Teléfono
CIF
Datos del Registro Mercantil

info@corsivia.com
976 680 075
A-28361848
Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, Tomo 1.550,
Libro 980, Sec. 3ª de Sociedades, Folio 81, Hoja 6823,
Inscripción 1ª.

P.I. El Campillo, c/ Alemania, 59-61, C.P. 50.800 –
Zuera (Zaragoza)

II – OBJETO
El presente sitio web ha sido diseñado para dar a conocer y comercializar los
productos y servicios de la empresa titular del mismo, así como constituirse en un
canal de comunicación con sus clientes.
La navegación por este sitio web le otorga a Ud. la condición de Usuario, por
lo que estará sometido a las presentes Condiciones de Uso del sitio, en la versión
publicada en el momento en que acceda a él.
El titular del sitio web podrá, en cualquier momento y sin previo aviso,
alterar el diseño del sitio web, sus contenidos o las presentes condiciones de uso
del sitio.

III – PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En relación con los contenidos de este sitio web, se consideran derechos de
propiedad intelectual todos los derechos reconocidos por la legislación de propiedad
intelectual que tengan carácter patrimonial o de explotación, y que atribuyen al
autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra para
cualquier finalidad y para cualquier modalidad de uso. CORSIVIA, S.A. es titular de
los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación,
tanto de la totalidad como de parte de los contenidos incluidos en este sitio web.
En concreto, forman parte de la propiedad intelectual de este sitio web, con
carácter meramente enunciativo, los siguientes elementos: los nombres, textos,
imágenes, sonidos, animaciones y demás contenido que aparece en este sitio web,
incluido su diseño y programación.
Se prohíbe expresamente toda reproducción, copia, transmisión, distribución
o manipulación de los contenidos de este sitio web, en todo o en parte, para
propósitos públicos o comerciales, sin permiso previo y por escrito por parte de su
titular. Se permite la utilización de los contenidos incluidos en el sitio
WWW.CORSIVIA.COM siempre que sea para su uso personal y privado, y no
comercial o profesional.
En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación por parte del
Usuario, implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de
dichos derechos por parte de los titulares de los derechos.
CORSIVIA, S.A. es, además, titular de los derechos de propiedad industrial
sobre sus signos distintivos, que se encuentran protegidos por la normativa
aplicable. En el caso de que se incluyan en el sitio web signos distintivos de
terceros, será contando con su previa autorización. Queda estrictamente prohibida
la utilización de todos los elementos objeto de propiedad industrial presentes en
este sitio web, así como su distribución, modificación, o alteración, sin autorización
expresa y por escrito de su titular.
IV – UTILIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Se permite al Usuario el uso personal y privado de los contenidos de este
sitio web, siempre que se comprometa a no utilizarlos para desarrollar actividades
contrarias a las leyes, a la moral o al orden público y, en general, a hacer un uso
conforme a las presentes Condiciones de Uso del sitio.
IV.1 Enlaces propios y de terceros
Enlaces a sitios web de terceros: este sitio web puede contener enlaces
que permiten el acceso a otras páginas de Internet. CORSIVIA, S.A. no garantiza 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 puedan acceder mediante los enlaces disponibles en este sitio
web. CORSIVIA, S.A. no se hace responsable, ni directa ni indirectamente, de las
pérdidas o daños provocados por el acceso a dichos sitios, o por el uso o la
confiabilidad de sus contenidos, o de los bienes o servicios ofrecidos en ellos, ya
que no tiene ningún control sobre ellos. Sin embargo, la inclusión de enlaces a
dichos sitios desde nuestro sitio web se debe a que nos parece que pueden resultar
de interés para el Usuario.
Enlaces de terceros a nuestro sitio web: todo enlace de terceros a este
sitio web debe cumplir las siguientes condiciones:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

el enlace únicamente permitirá el acceso a la página de inicio del sitio
web, pero no podrá reproducirla de ninguna forma;
no se creará un frame o marco sobre las páginas web que componen este
sitio;
no se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o
incorrectas sobre CORSIVIA, S.A., sus dirigentes, sus empleados, y sus
actividades;
no se declarará ni se dará a entender que CORSIVIA, S.A. ha autorizado el
enlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los servicios
ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que se establece
el enlace;
excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo enlace,
la página web en la que se establezca el enlace no contendrá ninguna
marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación,
logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a CORSIVIA,
S.A., a no ser que se cuente con el permiso expreso y por escrito de
nuestra entidad; y
el sitio web en el que se establezca el enlace no contendrá informaciones o
contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres
generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá
contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.

V – RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
Disponibilidad: CORSIVIA, S.A. no garantiza la total disponibilidad y
continuidad del funcionamiento del sitio web y de los servicios en él ofrecidos.
Cuando ello sea razonablemente posible, se advertirá previamente de las
interrupciones que se puedan producir en el funcionamiento de los mismos.
Virus: CORSIVIA, S.A. actuará diligentemente, según los usos generalmente
aceptados y la situación de la tecnología, 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 puede
garantizar de forma absoluta la ausencia de dichos elementos, según el estado
actual de la tecnología.
VI – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Nos remitimos a la sección denominada “Política de privacidad”, donde le
explicamos con mayor detalle sus derechos como Usuario en esta materia.
VII - LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Estas Condiciones de uso se rigen por la normativa española. CORSIVIA, S.A.
y los usuarios, para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir, con
respecto a su validez, ejecución, cumplimiento o resolución, total o parcial, se
someten, con renuncia expresa a su fuero propio o a cualquier otro que, en su caso,
pudiera corresponderles, salvo disposición legal en contrario, a la competencia de
los Juzgados y Tribunales de Zaragoza y la Ley y Jurisdicción Civil.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Contenido del nuevo documento que se recomienda crear de forma
independiente, con la denominación “Política de privacidad”, a situar junto con el
documento denominado “Aviso Legal”.

El presente sitio web no utiliza cookies (pequeños ficheros de texto que los
servidores web graban en el ordenador del usuario para determinar las preferencias
de éste en su navegación por un sitio web).
El titular de este sitio web informa al Usuario de la existencia de un fichero
creado con la finalidad de poder gestionar sus peticiones de información, así como
poder prestarle los servicios solicitados, en su caso, a través de nuestro sitio web.
En caso de que exista un formulario de recogida de los datos personales, se
informará de forma clara al Usuario de aquellas preguntas o campos que sean de
cumplimentación obligatoria o voluntaria. En caso de no indicarse expresamente,
marcándolos con un asterisco (*), se entenderá que todos son obligatorios. La no
aportación de los datos obligatorios podrá hacer imposible la prestación del servicio
solicitado por el Usuario.
El titular del sitio web www.corsivia.com, Corsivia, S.A., le informa asimismo
sobre la posibilidad que tiene el Usuario de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos personales,
comunicándolo a la siguiente dirección: CORSIVIA, S.A., P.I. El Campillo, c/ Alemania,
59-61, C.P. 50.800 – Zuera (Zaragoza).
El titular del sitio web no cederá en ningún caso sus datos personales a
terceros, salvo en aquellos supuestos en los que el Usuario nos haya dado su
consentimiento, o cuando la ley lo permita o lo exija expresamente.
El titular del sitio web se compromete al cumplimiento de su obligación de
secreto en relación con los datos de carácter personal que nos entregue, así como a
respetar el deber de guardarlos, adoptando para ello las medidas de seguridad
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados,
teniendo en cuenta en todo momento del estado actual de la tecnología.

