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AVISO LEGAL 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 

la Información y de Comercio Electrónico y otras normas de legal aplicación, mediante el 

siguiente texto se regula la utilización del sitio web http://www.gesnetguardamar.es/ por parte 

de los usuarios de Internet. Lea atentamente el Aviso Legal cada vez que visite este sitio web ya 

que podrá ser modificado en cualquier momento. En caso de no estar de acuerdo con lo 

estipulado no utilice el sitio web. 

TITULARIDAD 

Denominación Social: GESTIÓN MUNICIPAL DE NETEJA S.L. 

Domicilio social: Plaza de la Constitución, n.º 5, C.P. 03140 en Guardamar del Segura (Alicante) 

Registro mercantil de Alicante, hoja A-92901, folio 114 y tomo 2943. 

NIF: B54018999 

Teléfono: 965729014 

e-Mail: gesnet.guardamar@gmail.com 

Página web: http://www.gesnetguardamar.es/ 

OBJETO 

A través de este sitio web se facilita al usuario el acceso a diversos contenidos e información 

puesto a disposición por http://www.gesnetguardamar.es/ o por terceros proveedores de 

servicios y contenido GESTIÓN MUNICIPAL DE NETEJA S.L. se reserva el derecho de modificar 

en cualquier momento la presentación, configuración y localización del sitio web, así como los 

contenidos, productos y servicios en él contenidos. El acceso, navegación y uso del sitio web 

de http://www.gesnetguardamar.es/ conlleva y supone la aceptación por el usuario de las 

presentes Condiciones Generales.  

En este sentido, se entenderá por usuario a la persona que acceda, navegue, utilice o participe 

en los servicios y actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas en el sitio web. El presente 

Aviso Legal tiene por objeto regular el acceso, navegación y uso en este sitio web, sin perjuicio 

de que GESTIÓN MUNICIPAL DE NETEJA S.L. pueda establecer condiciones particulares que 

regulen la utilización de servicios y/o contratación de productos específicos ofrecidos a los 

usuarios. 

PROPIEDAD INTELECTUAL / COPYRIGHT 

El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, edición, 

compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, 

texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización 

expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran 

http://www.gesnetguardamar.es/
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debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como 

inscritos en los registros públicos correspondientes.  

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o 

parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la 

autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente 

por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de 

propiedad intelectual o industrial del autor.  

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 GESTIÓN MUNICIPAL 

DE NETEJA S.L. el ejercicio de cuantos medios y acciones legales le correspondan en defensa de 

sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio 

web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier 

posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador 

cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. 

El prestador NO AUTORIZA expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los 

contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo caso redirigir al sitio web principal del 

prestador. 

El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad 

industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia 

de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos, como tampoco 

respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo. 

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los 

derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del 

sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: 

gesnet.guardamar@gmail.com 

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Los contenidos incorporados al sitio web han sido elaborados en todo momento de buena fe 

con el propósito de dar información a los usuarios, por lo que la empresa no asume ningún tipo 

de responsabilidad respecto a la integridad o exactitud de la citada información ni garantiza la 

exactitud ni la puesta al día de la información que se pueda obtener del mismo, la cual podrá 

ser modificada sin previo aviso. Tampoco se responsabiliza de los eventuales errores 

tipográficos, formales o numéricos que pueda contener el sitio web. 

GESTIÓN MUNICIPAL DE NETEJA S.L. no se responsabiliza del mal uso que los usuarios puedan 

hacer del sitio web.  
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Responsabilidad por el funcionamiento del sitio web. 

GESTIÓN MUNICIPAL DE NETEJA S.L. intentará reducir al mínimo los problemas ocasionados 

por errores de carácter técnico, pudiendo proceder a la suspensión temporal de los servicios y 

contenidos del sitio web para efectuar operaciones de mantenimiento, mejora o reparación de 

los mismos, sin que ello origine indemnización alguna al usuario por estos conceptos.  

Se advierte que alguna información contenida en esta web puede haber sido creada o recogida 

en archivos o formatos no exentos de errores, por lo que no se puede garantizar que el servicio 

no quede interrumpido o afectado por tales problemas. 

La empresa no asume responsabilidad alguna respecto de los daños que pudieran ocasionar al 

usuario a resultas de la consulta de la presente página web, o de aquellas otras externas objeto 

de reenvío. 

La empresa no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio, o mal 

funcionamiento del mismo que tengan su origen en supuestos de caso fortuito, fuerza mayor u 

otras causas que escapan de su control. 

El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información 

publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida 

por un tercero ajeno al mismo. 

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

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

funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y 

visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter 

temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al 

terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger 

información de carácter personal. 

Responsabilidad por el uso de enlaces  

La empresa no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces entre los 

contenidos de este sitio y contenidos situados fuera del mismo, o de cualquier otra mención de 

contenidos externos a este sitio.  

La página dispone de enlaces a nuestros perfiles en las redes sociales. 

En el caso de que la empresa constate por algún medio la ilicitud de la página web, o que 

lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, la empresa suprimirá o 

inutilizará dicho enlace. 

La presencia de otros enlaces en el sitio web tiene una finalidad meramente informativa, no 

constituyendo en ningún caso una invitación o recomendación a la contratación de productos o 

servicios que se ofrezcan en el sitio de Internet de destino, y en ningún caso implican el apoyo 

a las personas o entidades autoras de tales contenidos o titulares de los sitios donde se 

encuentren. 
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VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Toda la información que facilita el usuario tiene que ser veraz. A estos efectos, el usuario 

garantiza la autenticidad de los datos comunicados a través de los formularios para la 

suscripción de los Servicios. Será responsabilidad del usuario mantener toda la información 

facilitada a GESTIÓN MUNICIPAL DE NETEJA S.L. permanentemente actualizada de forma que 

responda, en cada momento, a su situación real. En todo caso, el usuario será el único 

responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause 

al prestador o a terceros. 

MENORES DE EDAD. 

Para el uso de los servicios, los menores de edad tienen que obtener siempre previamente el 

consentimiento de los padres, tutores o representantes legales, responsables últimos de todos 

los actos realizados por los menores a su cargo. La responsabilidad en la determinación de 

contenidos concretos a los cuales acceden los menores corresponde a aquellos, es por eso que, 

si acceden a contenidos no apropiados por Internet, se tendrán que establecer en sus 

ordenadores mecanismos, en particular programas informáticos, filtros y bloqueos, que 

permitan limitar los contenidos disponibles y, a pesar de que no sean infalibles, son de especial 

utilidad para controlar y restringir los materiales a los que pueden acceder los menores. 

OBLIGACIÓN DE HACER UN USO CORRECTO DE LA WEB. 

El usuario se compromete a utilizar la web de conformidad a la Ley y al presente aviso legal, así 

como a la moral y a buenas costumbres. A tal efecto, el usuario se abstendrá de utilizar la 

página con finalidades ilícitas o prohibidas, lesivas de derechos e intereses de terceros, o que 

de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal 

utilización de equipos informáticos o documentos, archivos y toda clase de contenidos 

almacenados en cualquier equipo informático del prestador. 

En particular, y a título enunciativo, pero no exhaustivo, el usuario se compromete a no 

transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, 

mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido o imagen, fotografías, grabaciones, software y, 

en general, cualquier clase de material que: 

 sea contraria, desprecie o atente contra los derechos fundamentales y las 

libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en tratados internacionales y 

otras normas vigentes; 

 induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigrantes, difamatorias, 

violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y al orden público; 

 induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios 

por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición; 

 sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia 

imagen de las personas; 

 de cualquier manera, perjudique la credibilidad del prestador o de terceros; y 

 constituya publicidad ilícita, engañosa o desleal. 
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TERMINACIÓN Y MODIFICACIÓN 

Si bien, en principio, la duración de este sitio es indeterminada, GESTIÓN MUNICIPAL DE 

NETEJA S.L. se reserva el derecho a modificar, suspender o dar por terminada la prestación de 

sus servicios o contenidos, en todo o en parte, en cualquier momento, y sin necesidad de 

preaviso a los usuarios del mismo. 

Asimismo, la información, la presentación y los servicios que ofrece este sitio web pueden ser 

sometidos a cambios periódicos o puntuales, susceptibles de ser efectuados libremente por 

GESTIÓN MUNICIPAL DE NETEJA S.L. sin que esté obligada a comunicarlo a los usuarios. 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio 

web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que 

se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los 

conflictos derivados o relacionados con su uso, los Juzgados y Tribunales del domicilio del 

demandante. 

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS 

Si usted como consumidor considera que sus derechos han sido vulnerados, puede dirigirnos 

sus quejas a través de la dirección de correo electrónico arriba indicada, con el fin de solicitar 

una solución extrajudicial de controversias.  

En este sentido, si el servicio entre usted y nosotros se ha celebrado online a través de nuestro 

sitio web, de acuerdo con el Reglamento n.º 524/2013 de la UE, relativo a la resolución de 

conflictos, le informamos que usted tiene derecho a solicitar con nosotros una resolución 

extrajudicial de controversias en materia de consumo accesible a través de la dirección de 

Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 


