
 
 

AVÍSO LEGAL 
 
1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI i LSSICE), a continuación, se facilitan los siguientes datos: el titular del dominio web 
es “Escamilla & Associats, S.A.”, con domicilio a estos efectos en Passeig Pere III, 14-16 4rt 2a 08242 MANRESA, NIF número 
A66747692, correo electrónico de contacto: info@escamilla.cat. 

 

2. USUARIOS  
El acceso y/o uso de este portal (www.escamilla.cat) atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde este acceso y/o uso, las 
Condiciones Generales de uso aquí reflejadas. Las mencionadas Condiciones se aplicarán independientemente de las Condiciones 
Generales de Contratación que resulten de obligado cumplimiento. 

 

3. USO DEL PORTAL 
El usuario asume la responsabilidad del uso del portal. Esta responsabilidad se extiende al registro que fuera necesario para acceder a 
determinados servicios o contenidos. En este registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como 
consecuencia de este registro, al USUARIO se le podrá proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a 
usarla con diligencia y confidencialidad. El USUARIO se compromete a usar adecuadamente los contenidos y servicios que se ofrecen 
a través de este portal, y con carácter enunciativo pero no limitador, a no utilizarlos para (I) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o 
contrarias a la buena fe y al orden público , (II) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del sitio web, de sus proveedores o de 
terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualquier otro sistema físico o lógico que sean susceptibles de 
provocar los daños anteriormente mencionados; (III) intentar acceder y/o utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y 
modificar o manipular  sus mensajes. 

 

4. TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
La creadora del sitio web, cumpliendo lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos, informa a los usuarios de este sitio web que, los datos personales recabados por este medio son los mínimos necesarios 
y pertinentes en relación con el fin concreto que se indica al momento de ser solicitados, la recogida de datos solamente tiene lugar si el 
interesado acepta de manera expresa «las condiciones generales y la política de privacidad» especificada al final del formulario donde 
se capturan los datos. Toda la información personal captada por este medio, es tratada bajo la responsabilidad de ESCAMILLA & 
ASSOCIATS, S.A., cuyos datos identificativos aparecen al inicio de este apartado. Los datos personales recabados no son comunicados 
a terceros, salvo obligaciones legales y son conservados por el tiempo necesario atendiendo a la finalidad con la que se vinculan.  
El usuario, titular de los datos, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición, entre 
otros, dirigiendo una comunicación vía postal o electrónica a las direcciones previamente señaladas, indicando la referencia «Protección 
de Datos» adjuntando una fotocopia de su DNI. Asimismo, la creadora del sitio web, informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 
11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y solicitará su consentimiento al tratamiento de su 
correo electrónico con fines comerciales en cada momento, ofreciéndole la posibilidad de darse de baja de estas comunicaciones de 
forma fácil, gratuita y en cualquier momento. 
 

5. EXCLUSIÓN DE GARANTIAS Y RESPONSABILIDAD 
ESCAMILLA & ASSOCIATS, S.A., no se responsabiliza, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se 
pudiesen ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus 
o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 

 
6. MODIFICACIONES 
La creadora del sitio web, se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, 
pudiendo cambiar, suprimir o agregar tanto los contenidos y Servicios que se presten a través del mismo como la forma en la que estos 
aparezcan presentados o localizados en su portal. 

 

7. ENLACES 
En el caso de que en el nombre del dominio se dispusieran enlaces o hipervínculos hacia otros sitios de Internet, no se ejercerá ningún 
tipo de control sobre estos sitios y contenidos. En ningún caso se asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace 
perteneciente a un sitio web ajeno, ni se garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y 
constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de estos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente, 
la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas. 

 

8. DERECHO DE EXCLUSIÓN 
 La empresa se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al portal y / o a los Servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a 
instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de uso. 

 

9. GENERALIDADES 
Se perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así como cualquier uso indebido de su portal ejerciendo todas las acciones 
Civiles y penales que le puedan corresponder por derecho. 

 

10. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN 
La titular del sitio web, podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como 
aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por 

otras debidamente publicadas. 
 

11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 La relación entre ESCAMILLA & ASSOCIATS, S.A y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia 
se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Manresa.    

 


