AVISO LEGAL
Disposición
Según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), el siguiente aviso legal
recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso del sitio Web
http://www.taxidenia.com, del que es titular y propietario José Ramón Rafet Mestre,
con número de NIF 28987080 L (en adelante se le denominará TAXIDENIA para
referirse al sitio y a la titularidad), y con domicilio fiscal en Avenida del Marquesado, 8
Bis - 3º - A de Dénia, código postal 03700 (Alicante) Teléfono 608 370 968.
E-mail: taxi@taxidenia.com
El acceso a este sitio Web implica la expresa y plena aceptación por parte del visitante
de estas condiciones generales en la versión publicada en el momento en que acceda al
mismo, sin perjuicio de las condiciones particulares que pudieran aplicarse a alguna
información concreta o contenido reflejado en el sitio Web.
La utilización de este sitio Web está sujeto a las condiciones de uso que se describirán a
continuación, le rogamos que las lea atentamente. El hecho de acceder a este sitio y
hacer uso de los contenidos que aparecen en el, implica que usted ha leído y acepta, sin
reserva alguna estas condiciones.

Condiciones de uso
Cualquier usuario de Internet es libre de visitar la página Web de TAXIDENIA, por ser
de libre acceso a sus contenidos. TAXIDENIA no se responsabiliza de los daños
derivados de la utilización ni de las actuaciones realizadas sobre la base de la
información que en ella se facilita. Es responsabilidad del visitante el uso y utilidad de
cualquier opinión, consejo, servicio u otra información proporcionada.

Propiedad Intelectual
Todos los elementos que forman el sitio Web, así como la estructura y el diseño, son
titularidad de TAXIDENIA y están protegidos por la normativa de propiedad
intelectual, reservándose TAXIDENIA el derecho de poder tomar todas las medidas
judiciales oportunas ante un posible ataque hacking o pirateo del sitio Web.
No se podrán realizar actos de reproducción, modificación, distribución o comunicación
pública del sitio Web o alguno de sus elementos sin el previo consentimiento por escrito
de TAXIDENIA. Se permite imprimir copias de este documento, información general y
otros contenidos que reflejados en el sitio puedan ser del interés de los visitantes,
siempre y cuando se utilicen para uso personal de uso privado y con mero carácter
informativo.
Los visitantes del sitio Web únicamente podrán realizar un uso privado y personal de
los contenidos de éste, estando absolutamente prohibido, el uso del sitio Web o de
alguno de sus contenidos con fines comerciales o ilícitos.

TAXIDENIA no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros del
contenido del sitio Web y podrá ejercitar todas las acciones civiles o penales que le
correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del visitante.

Cookies
La página Web de TAXIDENIA utiliza "cookies" (pequeños archivos que se envían al
ordenador de quien accede a la página) para el correcto funcionamiento y visualización
del sitio Web por parte del visitante. En ningún caso se utilizarán las "cookies" para
recoger información de carácter personal.
Puede ampliar esta información leyendo nuestra POLITICA DE COOKIES disponible a
pie de página junto a este AVISO LEGAL

Exclusión de la responsabilidad
TAXIDENIA no se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o
numéricos que pueda contener el sitio Web, ni de la exactitud de la información
contenida en él.

Links (enlaces)
Los links (enlaces) contenidos en la página Web de TAXIDENIA pueden dirigir a
páginas Web de terceros. TAXIDENIA no asume ninguna responsabilidad por el
contenido, informaciones o servicios que pudieran aparecer en dichos sitios, que tendrán
exclusivamente carácter informativo y que en ningún caso implican relación alguna
entre TAXIDENIA y a las personas o entidades titulares de tales contenidos o titulares
de los sitios donde se encuentren. Tampoco se hará responsable del aviso legal, políticas
de privacidad y condiciones particulares de dichos sitios Web ni de las cookies que
estos puedan almacenar en el ordenador del visitante.

Actualización de este aviso legal
Este aviso legal es susceptible de ser modificado sin previo aviso. Los contenidos
pueden ser modificados, desarrollados o actualizados sin notificación previa. Por favor
visite y revise esta información periódicamente para estar al corriente de los cambios y
actualizaciones que pudieran producirse.

