POLÍTICA DE privacidad
Aviso legal y Condiciones de Uso
1.
Condiciones generales de uso
Este portal es de titularidad de Áccura Axxioma S.L., con CIF B64749567 y domicilio en C/ María Montessori, 13 50018
Zaragoza y teléfono 93 208 22 00, y está constituido por el sitio web asociado al dominio www.clubsaccura.es
Todos los servicios prestados y ofertados por Áccura Bruc S.L. se encuentran sometidos a la legislación vigente.
Áccura Bruc S.L.declina cualquier tipo de responsabilidad por el acceso a la página de web por personas físicas y/o jurídicas residentes en jurisdicciones que por el motivo que fuere sea contrario a su regulación.
2.
Responsabilidad de Áccura Axxioma S.L.
Áccura Axxioma S.L. no se hace responsable ni responde de la legalidad de otros sitios web de terceros desde los que
pueda accederse desde su portal.
Áccura Axxioma S.L. se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al objeto de mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los contenidos publicados o el diseño del portal.
Áccura Axxioma S.L. no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en el portal, ni tampoco
de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios
económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información. Sin embargo, teniendo en cuenta los art.
11 y 16 de la LSSI-CE, Áccura Axxioma S.L. se compromete a la retirada o, en su caso, al bloqueo de aquellos contenidos
que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público.
Áccura Axxioma S.L. tampoco se responsabilizará de los daños y perjuicios que se produzcan por fallos o malas configuraciones del software instalado en el ordenador del internauta. Se excluye toda responsabilidad por alguna incidencia técnica
o fallo que se produzca cuando el usuario/a se conecte a internet. Igualmente, no se garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web.
Le comunicamos que cualquier precio y/o oferta que pueda ver en nuestra web será solamente orientativo. Si el internauta
desea saber con exactitud el precio o la oferta, póngase en contacto con la entidad a través del correo electrónico: info.tresaguas@accura.es (Áccura TresAguas)
3.
Legislación 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 que presta Áccura Axxioma S.L., será la legislación española.
4.
Propiedad intelectual e industrial
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en el mismo
pertenecen a Áccura Axxioma S.L. y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Áccura Axxioma S.L. 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 de la web, a excepción de los derechos sobre aquellos
productos, servicios y/o publicaciones de carácter público que no son propiedad de la sociedad.
Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se considerará cedida a Áccura
Axxioma S.L. de manera gratuita. Por lo tanto, no debe enviarse información que no pueda ser tratada de este modo si fuera
el caso.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en el portal sin el consentimiento expreso de Áccura
Axxioma S.L.

