
 AVISO LEGAL

DATOS GENERALES

www.triturados.es (en adelante el SITIO WEB) pertenece a Triturados Blanco Macael S.A (en 

adelante, LA EMPRESA) está domiciliada en el Polígono Industrial Rubira Sola, Parcela 7, 04867 

Macael, Almería, con CIF A04203030. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, en el folio 131, del 

tomo 187, Hoja 5589AL, Inscripción 1a.

En el SITIO WEB  hay una serie de contenidos de carácter informativo sobre la actividad de LA 

EMPRESA. Su principal objetivo es facilitar a los clientes y al público en general, la información relativa

a la empresa y a los productos.

El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento a la normativa aplicable a las actividades 

realizadas por LA EMPRESA a través del SITIO WEB y regular el uso del mismo.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

El USUARIO se compromete a no utilizar el SITIO WEB ni la información ofrecida en el mismo para la 

realización de actividades contrarias a la Ley, la moral o el orden público y, en general, a hacer un uso 

conforme a las condiciones establecidas por LA EMPRESA.

Las opiniones, contenidos y, en general, todas las actividades realizadas por el USUARIO, son de su 

exclusiva responsabilidad, sin que pueda responsabilizarse a LA EMPRESA de los daños o perjuicios 

que pudieran derivarse de dichas actividades ajenas a su voluntad y sin que ésta tenga un 

conocimiento efectivo de las mismas.

RESPONSABILIDAD DE  LA EMPRESA

LA EMPRESA no será responsable de los errores en el acceso al SITIO WEB o en sus contenidos, 

aunque pondrá la mayor diligencia en que los mismos no se produzcan. LA EMPRESA se reserva el 

derecho de suspender temporalmente, y sin necesidad de previo aviso, la accesibilidad del SITIO 

WEB con motivo de una eventual necesidad de efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, 

actualización o mejora del mismo.

http://www.triturados.es/


PROPIEDAD SITIO WEB Y CONTENIDO

LA EMPRESA  es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación digital así como de 

los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se incluyan, a 

excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no son propiedad de 

esta empresa.

Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el 

consentimiento por escrito de  LA EMPRESA.

Está absolutamente prohibido, el uso del SITIO WEB o de alguno de sus elementos con fines 

comerciales o ilícitos.

Los contenidos de este SITIO WEB pueden ser descargados en el terminal del usuario, siempre que 

sea para su uso privado y sin ningún fin comercial, pero no pueden ser objeto de explotación, 

reproducción, distribución, modificación, comunicación pública, cesión o transformación, salvo 

autorización específica y expresa.

El SITIO WEB no garantiza que los contenidos sean precisos o libres de error o que el libre uso de los 

mismos por el usuario no infrinja los derechos de terceras partes. El buen o mal uso de esta web y de 

sus contenidos está bajo la responsabilidad del usuario.

En caso de que cualquier usuario o tercero considere que cualquiera de los contenidos existentes en 

SITIO WEB viola los derechos de autor u otros derechos de protección de la propiedad intelectual, 

rogamos comunique a LA EMPRESA dicha circunstancia, remitiendo notificación a la dirección de 

correo electrónico info@triturados.es.

HIPERENLACES

En el SITIO WEB se incluyen enlaces a páginas de sitios web de terceros. La entidad no asume 

ninguna responsabilidad derivada de las conexiones, los contenidos o las medidas que se adopten 

relativas a su privacidad o el tratamiento de sus datos de carácter personal de esos enlaces. Se 

recomienda la lectura detenida de las condiciones de uso y la política de privacidad de estos sitios.

El establecimiento de cualquier hiperenlace desde una página web ajena, a cualquiera de las páginas 

del SITIO WEB de LA EMPRESA estará sometido a las siguientes condiciones:

• No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios contenidos en el SITIO 

WEB de LA EMPRESA.

• No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas del SITIO WEB 

de LA EMPRESA y sus servicios.

• Bajo ninguna circunstancia, LA EMPRESA será responsable de los contenidos, informaciones, 

manifestaciones, opiniones o servicios puestos a disposición del público en la página web desde la 

mailto:info@triturados.es


que se establezca un hiperenlace al presente SITIO WEB.

• Cualquier hiperenlace se efectuará a la página principal del SITIO WEB.

• En caso de estar interesado en activar un enlace al SITIO WEB deberá comunicarlo a LA 

EMPRESA obteniendo el consentimiento expreso para crear el enlace. La entidad se reserva el 

derecho de oposición a la activación de enlaces con su sitio web.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

La prestación del servicio de este SITIO WEB y las presentes condiciones de uso se rigen por la ley 

española.

Toda cuestión litigiosa que incumba a los servicios prestados a través de este SITIO WEB, será 

resuelta a través de los tribunales arbitrales de consumo, mediadores o semejantes a los que se 

encuentre adherida LA EMPRESA en el momento de producirse la controversia, así como los 

juzgados y tribunales correspondientes de conformidad con la legislación española.
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