
AVISO LEGAL 

 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

 

1.1. La Asociación Empresarial de Instaladores de Fontanería, Gas, Calefacción, 

Climatización y Afines, (en adelante, Agasca) es una entidad cuyo domicilio social se 

encuentra sito en A Coruña, calle Ría Do Burgo nº5 Entresuelo, y que tiene el CIF G - 

15032600. La dirección de correo electrónico de contacto es la siguiente: 

comunicacionagasca@gmail.com 

 

1.2. El nombre de dominio utilizado por Agasca es agascablog.wordpress.com, 

titularidad de Agasca. 

 

 

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

2.1. Estas condiciones generales (en adelante "condiciones generales") regulan el 

acceso, navegación y uso del sitio Web bajo el dominio "agascablog.wordpress.com", 

así como las responsabilidades derivadas de la utilización de sus contenidos 

(entendiendo por "contenidos" los textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software, 

fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones, 

comentarios e informaciones, así como cualquier otra creación protegida por las leyes 

nacionales y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial). 

 

Se considerará Usuario la persona que acceda, navegue, utilice o participe en los 

servicios y actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas en 

agascablog.wordpress.com 

 

2.2. El acceso o la mera utilización del sitio web por parte del Usuario implican el 

conocimiento y la aceptación por parte de éste de las presentes condiciones generales 

de uso, o de las que Agasca tenga publicadas en cada momento en el que se acceda a 

agascablog.wordpress.com. En consecuencia, el Usuario deberá leer atentamente estas 

condiciones generales de uso así como aquellas otras que aparecerán en la ventana 

emergente en referencia a las cookies. 

 

2.3. Agasca podrá establecer unas condiciones particulares de obligado cumplimiento 

que regulen la utilización y/o contratación de servicios específicos ofrecidos a los 

Usuarios a través del sitio web.  

 

2.4. Agasca podrá habilitar a terceras entidades para que publiciten o presten sus 

servicios a través del sitio web. En estos casos, Agasca no será responsable de 

establecer las condiciones generales y particulares a tener en cuenta en la utilización, 

prestación o contratación de estos servicios por terceros y, por tanto, no podrá ser 

considerada responsable de los mismos. 



 

 

3. DERECHOS Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

3.1. Agasca, por sí o como cesionaria, es titular de los derechos de explotación de 

propiedad intelectual e industrial de su sitio Web así como de los elementos contenidos 

en el mismo, titularidad de Agasca o en su caso de terceras personas. 

 

3.2. Todos los derechos reservados. En ningún caso se entenderá que el acceso y 

navegación del Usuario implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni 

parcial de dichos derechos por parte de Agasca. 

 

3.3. El Usuario puede utilizar el contenido del sitio Web única y exclusivamente para 

su uso personal y privado y siempre que se respeten los derechos de propiedad. 

Queda prohibida expresamente la reproducción total o parcial con fines comerciales, la 

distribución, comunicación pública, incluida la puesta a disposición, de todos o parte de 

los contenidos sin la autorización de Agasca. 

 

 

4. ACCESO 

 

4.1. El acceso a agascablog.wordpress.com por parte de los Usuarios tiene carácter 

libre y gratuito.  

 

4.2. Cuando sea necesario que el Usuario se registre o aporte datos personales para 

poder acceder a alguno de los servicios específicos, la recogida, el tratamiento y, en su 

caso, la cesión o el acceso de sus datos personales será de aplicación lo dispuesto en 

la Política de Privacidad y Protección de Datos recogida más adelante. 

 

4.3. Queda prohibida la contratación de productos y servicios a través de 

agascablog.wordpress.com por parte de menores de edad; en caso de que así lo 

hicieran, los menores deben obtener debidamente y con anterioridad el consentimiento 

de sus padres, tutores o representantes legales, los cuales serán considerados como 

responsables de los actos que lleven a cabo los menores a su cargo, conforme a la 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



5. UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA 

 

5.1. Si el Usuario debiera proceder a su registro para la utilización de un servicio en el 

sitio web, éste será responsable de aportar información veraz y lícita. Si como 

consecuencia del registro, se le dotara de una contraseña, el Usuario se compromete a 

hacer un uso diligente y confidencial de la misma. En consecuencia, el Usuario es 

responsable de la adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera identificadores 

y/o contraseñas que le sea suministrada por Agasca y se compromete a no ceder su 

uso a terceros ni a permitir su acceso a personas ajenas. 

 

5.2. El Usuario deberá por tanto notificar de forma inmediata a Agasca cualquier 

hecho que permita el uso indebido de los identificadores y/o contraseñas, tales como 

el robo, extravío o el acceso no autorizado a los mismos, con el fin de proceder su 

inmediata cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, Agasca quedará 

eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los 

identificadores o contraseñas por terceros no autorizados. 

 

5.3. El acceso, navegación y uso de agascablog.wordpres.com es responsabilidad del 

Usuario, por lo que el Usuario se compromete a observar diligente y fielmente 

cualquier instrucción adicional impartida por Agasca o por personal autorizado respecto 

al uso del sitio web y de sus contenidos. 

 

5.4. Por todo lo anterior, el Usuario se obliga a usar los contenidos y servicios de 

forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de 

utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas 

costumbres generalmente aceptadas o al orden público; específicamente Agasca incita 

a no emplearlos para: 

 

(i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; 

(ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico- 

ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; 

(iii) provocar daños en los sistemas informáticos de Agascxa, de sus proveedores o de 

terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros 

sistemas informáticos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente 

mencionados; 

(iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros 

usuarios y modificar o manipular sus mensajes. 

 

5.5. Agasca se reserva el derecho, a instancia propia o de un tercero, de denegar el 

acceso a su sitio web y/o a retirar sin previo aviso todos aquellos comentarios y 

aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean 

discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o 

la infancia, el orden o la seguridad pública, o que, a su juicio, no resulten adecuados 

para su publicación así como aquellos que incumplan las presentes condiciones 

generales de uso. 



 

En cualquier caso, Agasca no será responsable de las opiniones vertidas por los 

Usuarios a través de los foros, chats u otras herramientas de participación.  

 

6. GARANTIAS DEL USUARIO Y CESION DE DERECHOS 

 

6.1. El Usuario que envía información de cualquier tipo a agascablog.wordpress.com 

declara, garantiza y acepta que tiene derecho a hacerlo libremente, que dicha 

información no infringe ningún derecho de propiedad intelectual, de marca, de 

patente, secreto comercial o cualquier otro derecho de tercero, que dicha información 

no tiene carácter confidencial y que dicha información no es perjudicial para terceros. 

 

6.2. El Usuario reconoce asumir la responsabilidad de cualquier comunicación que 

suministre personalmente o en su nombre, alcanzando dicha responsabilidad, sin 

restricción alguna, a la exactitud, legalidad, originalidad y titularidad de la misma. 

 

6.3. La aceptación de las presentes condiciones generales implica la cesión gratuita y 

en exclusiva, por parte del Usuario, para todo el mundo, por la duración máxima legal, 

de cualquier derecho de explotación de propiedad intelectual (derechos de 

reproducción, distribución, transformación y comunicación pública) o industrial que el 

Usuario pudiera ostentar sobre las comunicaciones que realice a través de 

agascablog.wordpress.com. Esta cesión incluye la facultad de cesión a terceros y la 

cesión para la publicación en edición digital y en cualquier otro formato. 

 

 

7. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

7.1. Agasca no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de 

cualquier naturaleza que pudieran derivarse del uso de la información que contiene su 

sitio web (por ejemplo, errores u omisiones en los contenidos o falta de disponibilidad 

del portal), aunque manifiesta haber adoptado todas las medidas tecnológicas 

necesarias para evitar este tipo de incidencias. 

Agasca está especialmente eximida de responsabilidad por deficiencias de servicio 

imputables al centro servidor o a redes de conexión, y de los daños que cualquier virus 

informático o programa malicioso pudiera causar. 

 

 

 

 

 

 



 

8. ENLACES A OTROS SITIOS WEB 

 

8.1. En agascablog.wordpress.com el Usuario podrá enlazar con otras páginas Web 

mediante diferentes botones, links, banners, etc., que son gestionadas por terceros. 

Agasca declara que no controla previamente los contenidos de otras páginas a las que 

se accede por enlaces por lo que no asumirá ninguna responsabilidad por los 

contenidos de los enlaces de un sitio web ajeno ni garantiza el funcionamiento, acceso, 

datos, fiabilidad, exactitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material 

o información contenido en dicho sitio de internet. 

 

 

9. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

9.1. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal 15/1999, Agasca, como responsable del fichero, le informa que los 

datos personales que se puedan requerir como consecuencia de la suscripción o alta 

en algunos de los servicios ofrecidos por el sitio Web serán objeto de tratamiento 

automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros, con los niveles de 

seguridad necesarios, titularidad de esta empresa con la finalidad de adecuar nuestras 

ofertas comerciales a sus peticiones para poder ofrecerle un servicio más personalizado 

y eficaz. 

 

9.2. Agasca se compromete a cumplir el deber de secreto establecido en la ley. 

 

9.3. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndonos su petición a la siguiente dirección 

de correo electrónico: comunicacionagasca@gmail.com 

 

9.4. La información obtenida automáticamente por los servidores Web es totalmente 

anónima, se utiliza únicamente a efectos estadísticos y en ningún caso puede ser 

asociada a un usuario concreto e identificado. 

 

9.5. Algunos de los servicios utilizan cookies para facilitar su navegación por lo que si 

tiene desactivada dicha opción en su navegador es posible que el servicio no funcione 

correctamente. 

 

9.6. Agasca se reserva el derecho a modificar la Política de Protección de datos para 

adaptarla a los cambios legislativos y técnicos existentes en cada momento. 

 

 

10. RECLAMACIONES 

 

10.1. Toda reclamación acerca del funcionamiento o de los contenidos del sitio Web 

puede efectuarse enviando un mensaje a comunicacionagasca@gmail.com. 



 

10.2. Agasca perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como 

cualquier utilización indebida de su sitio web, ejerciendo para ello todas las acciones 

civiles y penales que pudieran corresponderle. 

 

10.3. Cualquier controversia relativa a las relaciones entre el Usuario y el sitio Web se 

regirá por la legislación española, renunciando expresamente las partes al fuero que 

les corresponda, con sometimiento expreso a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 

A Coruña. 

 

10.4. El acceso al sitio Web de Agasca implica la aceptación por el Usuario de todo lo 

dispuesto en esta página. 

 


