
AVISO LEGAL
Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cook-
ies. Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminacion o desactivacion de las mismas. 
Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulacion de las cookies por parte de los mencionados navegadores. 
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decision de no aceptacion de las mismas. 
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en 
los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. 
Segun Google no guarda su direccion IP. Google Inc. es una companfa adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos seran tratados con un nivel de protección 
acorde a la normativa europea. Puede consultar informacion detallada a este respecto en este enlace. Si desea informacion sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace. 
Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a traves de la seccion de contacto. Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a traves de la seccion de contacto. 
4. Informacion sobre recursos tecnicos Jarditec Trilles proporciona a los USUARIOS los recursos tecnicos adecuados para que, con caracter previo, puedan acceder a este Aviso Legal sobre la Política 
de Privacidad o a cualquier otra informacion relevante y puedan prestar su consentimiento libremente. 
5.- Otras consideracions la utilización del sitio web de Jarditec5.- Otras consideracions la utilización del sitio web de Jarditec Trilles, no conlleva la obligatoriedad de inscripción del USUARIO. Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen estricta-
mente por la legalidad vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el USUARIO a realizar un buen uso de la web.  Quedan prohibidos todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o 
intereses de terceros: derecho a la intimidad, protección de datos, propiedad intelectual etc. Expresamente Jarditec Trilles prohíbe los siguientes: 
1.1.1.- Realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a través del mismo por cualquier medio cualquier tipo de daño a los sistemas de Jarditec Trilles  o a terceros. 
1.1.2.- Realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o información comercial directamente o de forma encubierta, el envío de correos masivos (“spaming”) o envío de grandes men-
sajes con el fin de bloquear servidores de la red (“mail bombing”). 
1.2.- Jarditec Trilles, podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a su sitio web si detecta un uso contrario a la legalidad, la buena fe o a las presentes condiciones generales- ver cláusula quinta.   
Los contenidos incorporados en este sitio web han sido elaborados e incluidos por:  Jarditec Trilles utilizando fuentes internas y externas de tal modo que Jarditec Trilles únicamente se hace respons-
able por los contenidos elaborados de forma interna. Así mismo los artículos publicados en el Blog son totalmente orientativos y no sustituyen a un asesoramiento legal y/o empresarial. 
Jarditec Trilles se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los contenidos existentes en su sitio web. Jarditec Trilles no asegura ni se responsabiliza del correcto funcionamiento de los en-
laces a sitios web de terceros que figuren en www.jarditectrilles.com. Además, si a través del sitio web de Jarditec Trilles, se pusieran a disposición del usuario servicios gratuitos y de pago ofrecidos por 
terceros ajenos, se regirán por las condiciones particulares de cada uno de ellos. 
Jarditec Trilles no garantiza la veracidad, exactitud o actualidad de los contenidos y servicios ofrecidos por terceros y queda expresamente exento de todo tipo de responsabilidad por los daños y per-
juicios que puedan derivarse de la falta de exactitud de estos contenidos y servicios. Jarditec Trilles en ningún caso será responsable de: 
Los fallos e incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones, borrado o transmisiones incompletas de manera que no se garantiza que los servicios del sitio web estén constantemente oper-
ativos. 
De la producción de cualquier tipo de daño que los USUARIOS o terceros pudiesen ocasionar en el sitio web. 
De la fiabilidad y veracidad de las informaciones introducidas por terceros en el sitio web, bien directamente, bien a través de enlaces o links. Asimismo, Jarditec Trilles colaborará y notificará a la autori-
dad competente estas incidencias en el momento en que tenga conocimiento fehaciente de que los daños ocasionados constituyan cualquier tipo de actividad ilícita. 
Jarditec Trilles se reserva el derecho a suspender el acceso sin previo aviso de forma discrecional y con carácter definitivo o temporal hasta el aseguramiento de la efectiva responsabilidad de los 
daños que pudieran producirse. Asimismo, Jarditec Trilles colaborará y notificará a la autoridad competente estas incidencias en el momento en que tenga conocimiento fehaciente de que los daños oc-
asionados constituyan cualquier tipo de actividad ilícita. 
El sitio web de Jarditec Trilles – los contenidos propios, la programación y el diseño del sitio web- se encuentra plenamente protegido por los derechos de autor, quedando expresamente prohibida toda 
reproducción, comunicación, distribución y transformación de los referidos elementos protegidos salvo consentimiento expreso de Jarditec Trilles. Los materiales tanto gráficos como escritos enviados 
por los usuarios a través de los medios que se ponen a su disposición en el sitio web son propiedad del usuario que afirma al enviarlos su legítima autoría y cede los derechos de reproducción y distri-
bución a Jarditec Trilles. 
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