AVISO LEGAL
El presente Aviso Legal viene a regular el uso del servicio del portal de Internet (en
adelante, el “Portal”) que Miguel González Almoguera (en adelante ALMOGUERA)
pone a disposición de los usuarios de Internet. ALMOGUERA con domicilio en calle
Fiscal Luis Portero García, 3 – 534, 29010 de Málaga. T: 952 32 37 93 - F: 952 31 96 94
El acceso a la página web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través
de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por
los usuarios.
La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, el
“Usuario”) e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso
Legal. La prestación del servicio del Portal tiene una duración limitada al momento en
el que el Usuario se encuentre conectado al Portal o a alguno de los servicios que a
través del mismo se facilitan. Por tanto, el Usuario debe leer atentamente el presente
Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal, ya que
éste y sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir
modificaciones.
El Usuario accede a la página web bajo su exclusiva responsabilidad. Los contenidos y
servicios presentados a través de la página tienen como finalidad la difusión de
información acerca de las actividades desarrolladas por ALMOGUERA. Los contenidos
de la página web no podrán considerarse en ningún caso asesoramiento jurídico sobre
ninguna cuestión.
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de ALMOGUERA
o terceros, sin que pueda entenderse que el acceso al Portal atribuya ningún derecho
sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.
Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios del Portal a los
efectos anteriores o cualesquiera otros deberá ser veraz. A estos efectos, el Usuario
garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y mantendrá la
información facilitada a ALMOGUERA perfectamente actualizada de forma que
responda, en todo momento, a la situación real del Usuario. En todo caso será el
Usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de
los perjuicios que cause a ALMOGUERA o a terceros por la información que facilite.
ALMOGUERA no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la
información suministrada en el Portal ni de los daños y perjuicios producidos en el
Usuario o terceros con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la
información obtenida en el Portal.
El acceso al Portal no implica la obligación por parte de ALMOGUERA de controlar la
ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde
al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección
y desinfección de programas informáticos dañinos.
ALMOGUERA no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos
informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio del Portal.

En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la existencia de
acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación,
promoción o identificación de ALMGUERA con las manifestaciones, contenidos o
servicios proveídos.
Los datos recabados a través de los formularios de recogida de datos del Portal serán
incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal del que es
responsable ALMOGUERA que tratará los datos de forma confidencial y
exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación con sus clientes. Asimismo,
ALMOGUERA cancelará, borrará y/o bloqueará los datos cuando resulten inexactos,
incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de
conformidad con lo previsto en la legislación en materia de protección de datos.
El Usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto a la dirección señalada.
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.

