
AVISO LEGAL 

 

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, informamos a los usuarios de 

nuestros datos: 

 

Denominación Social: CONSTRUCCIONES ENRIQUE CANOS, SL 

Domicilio Social: Ronda Panderola, nº 3. CP 12530 Burriana (Castellón) 

NIF: B12401428 

Teléfono: 964 57 70 32 

E-Mail: info@ecanos.com 

Sitio Web: www. ecanos.com 

Datos Registrales: Esta sociedad consta inscrita en el Registro Mercantil de 

_____________, Tomo ______, folio _______, hoja __________. 

 

 

 OBJETO 

 

CONSTRUCCIONES ENRIQUE CANOS, SL (en adelante también el prestador) cómo 

responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento, que 

regula el uso del sitio web www.ecanos.com, dando así cumplimiento a lo establecido 

en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 

Electrónico (LSSICE o LSSI), así como informar a todos los usuarios del sitio web de 

sus  condiciones de uso. 

 

El acceso y utilización de este sitio web atribuye al visitante la condición de usuario. 

Ello supone que el usuario acepta las condiciones de uso vigentes en cada momento y se 

compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos del sitio web y a observar y 

cumplir rigurosamente cuanto se disponga en este aviso y en las normas que sean de 

aplicación. 

 

Es obligación de los usuarios leer y observar el contenido del presente aviso legal, 

informándoles de que el mismo puede sufrir modificaciones, como consecuencia de la 



adaptación del mismo por parte del titular del portal web a la normativa vigente en cada 

momento. Por ello, le informamos de que sin previo aviso, el titular de la web podrá 

modificar el contenido del mismo. 

 

CONDICIONES DE  USO DE LA WEB. 

 

La utilización de la presente web tiene carácter gratuito, y para el uso de la misma no se 

exige suscripción previa. No obstante, para algunos servicios se requiere la 

cumplimentación de algún formulario (por ejemplo, para adquirir productos, o recibir 

información). Este registro se realizará en las condiciones indicadas en la 

correspondiente sección.  

 

El usuario se compromete a que toda la información que suministre sea veraz y se 

encuentre actualizada en todo momento, declinando cualquier tipo de responsabilidad 

por parte del titular de la web como consecuencia de la falsedad de dicha información. 

 

En caso de que el usuario sea menor de edad, deberá obtener siempre el consentimiento 

expreso y previo de sus padres, tutores o representantes legales para realizar cualquier 

acto. 

 

El Usuario se compromete a utilizar la Web de conformidad a la Ley y al presente 

Aviso Legal. En este sentido, no difundirá contenidos contrarios a la ley o a la dignidad 

de la persona; que sean discriminatorios por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; o que, de cualquier 

modo, sean contrarios a la ley y al orden público; así como a la moral y a buenas 

costumbres.  

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

 

El titular de la presente web queda eximido de responsabilidad en aquellos casos en los 

que la información suministrada sea falsa, o aquella que sea publicada en la misma haya 

sido manipulada por terceros. 

 



Asimismo, el titular del portal web declina cualquier responsabilidad que pueda surgir 

como consecuencia de un funcionamiento erróneo de la misma, como consecuencia de 

virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos; del uso ilícito, negligente, 

fraudulento o contrario a este Aviso Legal y condiciones de uso 

 

 COOKIES 

 

El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que 

el servidor envía al ordenador de quien accede en la página) para llevar a cabo 

determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto 

funcionamiento y visualización del lugar. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, 

carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y 

desaparecen al acabar la sesión del usuario. 

 

En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. 

Para más información, ver nuestra Política de Cookies. 

 

POLITICA DE ENLACES (LINKS) 

 

El sitio web puede contener enlaces a otros sitios web con políticas de privacidad 

diferentes a la de éste. www.ecanos.com no se hace responsable del contenido o 

prácticas de los sitios enlazados y se recomienda al usuario la lectura detallada de la 

política de privacidad de cualquier sitio web al que acceda desde éste. 

 

 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

El titular del portal web garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones vigentes, 

así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas al Reglamento 

Europeo de Protección de datos y la normativa española de protección de datos. Para 

más información, ver nuestra Política de Privacidad. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 

http://www.ecanos.com/


El Usuario reconoce y acepta que todos los contenidos que se muestran en el Sitio Web 

y en especial, diseños, textos, imágenes, logos, iconos, botones, software, nombres 

comerciales, marcas, o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial 

y/o comercial están sujetos a derechos de Propiedad Intelectual y todas las marcas, 

nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e 

intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el 

página, que son propiedad exclusiva del titular del portal web y/o de terceros, quienes 

tienen el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. Por todo ello el 

Usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de 

cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar tales contenidos 

manteniendo indemne a  www.ecanos.com, de cualquier reclamación que se derive del 

incumplimiento de tales obligaciones. En ningún caso el acceso al Sitio Web implica 

ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos 

derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones 

Generales de Uso del Sitio Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de 

utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública 

del Sitio Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. 

Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y 

expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por CONSTRUCCIONES 

ENRIQUE CANOS, SL, o el tercero titular de los derechos afectados. 

Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de 

ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este 

sitio, así como el propio sitio en su conjunto, como obra artística multimedia, están 

protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad 

intelectual. CONSTRUCCIONES ENRIQUE CANOS, SL es titular de los elementos que integran 

el diseño gráfico del Sitio Web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los 

textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido del Sitio Web o, en 

cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos 

elementos. El contenido dispuesto en el Sitio Web no podrá ser reproducido ni en todo 

ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de 

información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la 

autorización previa, por escrito, de la citada Entidad. 

Asimismo queda prohibido suprimir, eludir y/o manipular el “copyright” así como los 

dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que 



pudieren contener los contenidos. El Usuario de este Sitio Web se compromete a 

respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera 

perjudicarlos, reservándose en todo caso CONSTRUCCIONES ENRIQUE CANOS, SL el 

ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus 

legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial. 

 

LEY APLICABLE 

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que 

conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios 

del presente portal, será la ley española. 

 


