Aviso Legal grupotrfrjacarilla.es
TR-FR JACARILLA, S.L.U., con CIF: B-0398214, y ubicada en *** CTRA. CV-920, KM 0,600 - CP 03310,
JACARILLA (ALICANTE) *** es titular y propietaria de la web www.grupotrfrjacarilla.es .
A través de este AVISO LEGAL se pretende regular el acceso y uso, y en general, la relación entre este
Portal (en adelante WEBSITE) accesible en la dirección de Internet www.grupotrfrjacarilla.es y los
usuarios del WEBSITE (en adelante USUARIOS).
Todo el acceso a este sitio Web supone la aceptación expresa las condiciones generales y particulares
del uso de www.grupotrfrjacarilla.es ; dichas condiciones podrán ser modificadas por el titular de en
cualquier momento y sin previo aviso.

1-Condiciones generales de uso
Estas condiciones generales, regulan el uso y acceso a la página web www.grupotrfrjacarilla.es, cuya
finalidad es informar al usuario que navegue por esta web, de todos los servicios que oferta TR-FR
JACARILLA, S.L.U. en cualquiera de sus variedades.
TR-FR JACARILLA, S.L.U. tomará todas las medidas necesarias que estén a su alcance para impedir
todo tipo de conducta que pueda ser contraria a la legislación española y cooperará en la medida de
sus posibilidades con las autoridades que corresponda en la identificación de la persona o personas
que pudieran ser responsables en el incumplimiento de estas condiciones generales.

2-Protección de datos. Política de privacidad.
Con el fin de facilitar un desarrollo rápido y eficaz de la relación entre www.grupotrfrjacarilla.es y los
USUARIOS, garantizamos mediante este aviso, la privacidad de los servicios de acuerdo con las
exigencias legales e informa acerca de su política de protección de datos de carácter personal para
que los USUARIOS determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a www.grupotrfrjacarilla.es
sus datos personales a través del formulario electrónico. Estos datos serán usados exclusivamente
para poder informar de nuestros servicios a los usuarios que lo soliciten a través de dicho formulario,
así como los datos facilitados para el registro y compra de productos utilizados exclusivamente para
realizar la acción comercial demandada (compra) por el usuario.
www.grupotrfrjacarilla.es garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados
por los USUARIOS y su tratamiento automatizado de acuerdo a la legislación vigente sobre protección
de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, así
como toda la normativa aplicable a esta materia).
TR-FR JACARILLA, S.L.U. tiene implantados sistemas de seguridad para impedir accesos a personas no

servicios prestados a todo usuario que nos haya facilitado datos falsos.
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autorizadas. Los usuarios serán los que respondan sobre cualquier veracidad de los datos prestados

A pesar de ello, el USUARIO debe tener presente que las medidas de seguridad en Internet no son
completamente seguras.
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado.
Las respuestas a las preguntas sobre datos personales que aparecen señaladas en los Formularios
con un asterisco (*) son de carácter obligatorio.
www.grupotrfrjacarilla.es podrá modificar estas medidas de seguridad y confidencialidad para
adaptarlas a las novedades legislativas y jurisprudenciales.
Los USUARIOS podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición al
tratamiento, uso y cesión de sus datos mediante comunicación dirigida a TR-FR JACARILLA, S.L.U., con
CIF: B-0398214, y ubicada en *** CTRA. CV-920, KM 0,600 - CP 03310, JACARILLA (ALICANTE) *** .
www.grupotrfrjacarilla.es no cederá los datos personales de los USUARIOS que se recogen a través
del WEBSITE a terceros sin el consentimiento expreso del USUARIO.
El USUARIO consiente en que se utilizará la información de sus datos personales cuando así sea
requerido por las Autoridades administrativas competentes o por mandato judicial.

3- Responsabilidad
TR-FR JACARILLA, S.L.U. fuera de lo expresamente reconocido en estas condiciones generales, no se
hace responsable de los daños informáticos que puedan ser ocasionados al usuario, por causas
ajenas a su voluntad, ni por cualquier otro tipo de daño, que pudieran serle ocasionados por virus de
la red Internet.
TR-FR JACARILLA, S.L.U. no se hace responsable por daños ocasionales que puedan efectuarse por
falta de disponibilidad de la página, o continuidad de www.grupotrfrjacarilla.es
Al aceptarse las condiciones de uso y privacidad, cualquier usuario que utilice los servicios e
informaciones contenidas en esta web, es el responsable sobre la utilización que pudiera hacerse de
la misma.
El usuario está obligado a indemnizar a TR-FR JACARILLA, S.L.U. por cualquier daño o perjuicio que
pudiera ocasionar, de la mala utilización de www.grupotrfrjacarilla.es, infringiendo por ello las
presentes condiciones generales y la normativa vigente.

4- Sumisión expresa
Cualquier conflicto que se genere entre TR-FR JACARILLA, S.L.U. y los usuarios de
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www.grupotrfrjacarilla.es, se resolverán en los tribunales de Murcia.

