AVISO LEGAL
El presente es un aviso de obligada visualización que regula las condiciones de uso que deben
ser observadas y respetadas por los usuarios de esta página web. Es importante leerlo
atentamente, ya que el hecho de acceder a ella implica que el usuario ha leído y acepta, sin
reservas, las condiciones que siguen.
INFORMACIÓN GENERAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Informació n y Comercio Electró nico, y otra legislació n complementaria, se informa de que el
titular del presente sitio web es Francisco J. Ruiz Torre (en adelante, EL TITULAR), con NIF
22.703.405-J y domicilio en Alicante, España. Cualquier reclamació n referente a los contenidos
de la web, tratamiento de datos o debida a la adquisició n de algú n producto ofertado en esta
web debe ser dirigida por correo electró nico a info@laventaperfecta.com.
CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB
El acceso a esta página web por parte del usuario es gratuito sin embargo, está condicionado a
la lectura previa y aceptació n ı́ntegra, expresa y sin reservas de las condiciones generales de
uso, vigentes en el momento. Si el usuario no está de acuerdo con estas condiciones de uso,
deberá abstenerse de utilizar este portal ası́ como de operar en é l.
EL TITULAR, en el marco de su actividad, pone diferentes contenidos a disposició n de los
usuarios a fin de que puedan hacer un uso racional de ellos y atender sus necesidades de
informació n con diferente finalidad.
De cualquier modo queda expresamente prohibido utilizarlos con fines diferentes para los que
fueron creados. El usuario acepta acceder a nuestra pá gina web de acuerdo con la buena fe, las
normas de orden pú blico y, en su caso, las condiciones especı́ficas de uso que sean aplicables.
El acceso a nuestro sitio web se hace bajo la responsabilidad propia y exclusiva del usuario, el
cual responderá en todo caso de los dañ os y perjuicios que pueda causar.
Todo lo relativo a estos servicios y accesos quedará sujeto a normativa interna de EL TITULAR,
de obligado cumplimiento por parte de todos los usuarios. El usuario tiene expresamente
prohibida la utilizació n y obtenció n de los servicios y contenidos ofrecidos en esta pá gina web
por procedimientos distintos a los estipulados en estas condiciones de uso y, en su caso, en las
condiciones particulares que regulen la adquisició n de determinados servicios. Esta pá gina
web contiene enlaces o hiperenlaces que conducen a otras pá ginas web gestionadas por
terceros ajenos a nuestra organizació n.
Ası́ pues, EL TITULAR no puede garantizar el contenido o las informaciones que se recojan en
las pá ginas web mencionadas ni su veracidad o actualizació n y, en consecuencia, queda
eximido de cualquier responsabilidad por dañ os y perjuicios de todo tipo que puedan
derivarse de la utilizació n de pá ginas web ajenas a la nuestra.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EL TITULAR lo es de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los contenidos que
se suministran. Salvo la autorizació n para uso privado, o que se permita explı́citamente otra
cosa, el acceso al sitio web y la compra de cualquier producto ofertado en ella no implica la
concesió n de ningú n tipo de permiso, transmisió n, licencia o cesió n total ni parcial de sus
contenidos. Ası́ mismo, no asumirá ninguna responsabilidad que pueda derivarse de cualquier
alteració n o manipulació n de esta pá gina web por parte de terceros.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
EL TITULAR ha adoptado las medidas de seguridad que permite el estado actual de la
tecnologı́a. Sin embargo, no puede garantizar la ausencia absoluta de virus o elementos lesivos
y, en consecuencia, queda exonerada de cualquier responsabilidad en este aspecto.
EL TITULAR no asume ninguna responsabilidad derivada, o que pueda derivarse, de la
utilizació n que los usuarios hagan de las informaciones y contenidos de esta pá gina web. Pese
a haber tomado todas las precauciones necesarias para proporcionar informaciones actuales y
exactas en el sitio web, no puede garantizar la actualizació n de toda la informació n facilitada ni
la falta de errores u omisiones. Las opiniones aparecidas en las publicaciones, revistas y
artı́culos accesibles desde el sitio web pertenecen a sus respectivos autores. Asimismo, no
asume ninguna responsabilidad por la informació n y los contenidos de todo tipo accesibles
desde el sitio web que hayan sido facilitados por terceros y, en especial, por los dañ os y
perjuicios de cualquier tipo vinculados a lo dicho anteriormente en general, el incumplimiento
de cualquier ley, costumbre o có digo de conducta que sean aplicables.
EL TITULAR informa de que los datos que los usuarios puedan dejar en su formulario quedan
en los correos electró nicos enviados y almacenados en la carpeta correspondiente del servidor
de correo utilizado. Cualquier usuario que haya introducido y enviado sus datos de contacto a
LAVENTAPERFECTA.COM y quiera que sean eliminados deberá informar de ello por email a
info@laventaperfecta.com para que dichos emails sean borrados definitivamente.
EL TITULAR se reserva el derecho de suspender temporalmente el acceso a su pá gina web por
causas relacionadas con la mejora, el mantenimiento o la revisió n de los contenidos o de la
programació n, ası́ como por cualquier otro motivo.
Todo lo relativo a nuestra pá gina web se rige exclusivamente por las leyes del Estado españ ol.
En el caso de que se produzca cualquier tipo de discrepancia o diferencia entre las partes con
relació n a la interpretació n y el contenido de esta pá gina web, todas las partes se someten, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de Alicante.
ATENCIOa N
Estas condiciones generales de uso han sido establecidas con fecha de 18 de Octubre de 2011.
de 2014. En cualquier momento pueden ser modificadas, por lo que hay que comprobar la
fecha de emisió n cada vez que el usuario se conecta a nuestra pá gina web y ası́ tendrá la
certeza de que no se ha producido ninguna modificació n que le afecte.

