AVISO LEGAL
CONDICIONES DE USO
Términos y Condiciones
Las presentes páginas web “www.cochesclasicosdelaljarafe.com”; “www.cochesybodas.net”,
de las que son titular MANUEL CABRERA RINCON, insta a todo usuario que pretenda la
navegación por estas webs, a que lean las condiciones de uso que a continuación se
exponen.
El hecho de navegar por estos sitios web, implica el conocimiento y aceptación de las
presentes Condiciones de Uso por parte del usuario.
En primer lugar, cabe señalar el hecho de que la información que encontrará en las web
“www.cochesclasicosdelaljarafe.com”; “www.cochesybodas.net”; está redactada en
castellano.
El propietario de la web es . La sede se encuentra ubicada en el domicilio: C/ Avenida de
Sevilla, 16 - 41950 Castilleja de la Cuesta (Sevilla - España). El usuario podrá dirigirse tanto
a
esta
dirección
como
a
la
dirección
de
correo
electrónico
info@cochesclasicosdelaljarafe.com.
Contenido
En lo que se refiere al contenido, las páginas web “www.cochesclasicosdelaljarafe.com”;
“www.cochesybodas.net”, pretenden dar a conocer a los usuarios de Internet información
acerca de la empresa, así como facilitarles su contacto con la misma por medios
telemáticos. Asimismo, el usuario va a tener oportunidad, a través de las webs, de conocer
los servicios que se ofrecen.
Modificaciones
El titular de las webs se reserva el derecho a modificar las presentes condiciones de uso,
con lo que el usuario deberá leerlas y aceptarlas en cada visita que realice a la misma.
Responsabilidades
MANOLO CABRERA RINCON, no se responsabiliza de la calidad de navegación ni de la
velocidad de acceso.
Todo usuario que acceda a estas páginas se comprometen a hacerlo conforme a la ley, la
moral y el orden público, en cuanto al acceso y la navegación.
Prohibiciones
Se prohíbe la introducción de virus que puedan perjudicar a la página en sí o a terceros. La
navegación realizada por el usuario, estará bajo la responsabilidad del propio usuario. Del
mismo modo, se prohíbe el envío y transmisión de cualquier tipo de material amenazador,
difamatorio, obsceno, pornográfico o en cualquier modo ofensivo y/o que constituya o
fomente conductas que puedan ser contrarias a las leyes vigentes.

Propiedad Intelectual e Industrial
Los contenidos de las presentes páginas web, así como los nombres comerciales, marcas o
logos insertos en la misma, están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial
de sus titulares. El acceso a las páginas web, no implica en ningún caso la renuncia,
transmisión, cesión o licencia total o parcial de dichos derechos, ni otorga ningún derecho de
utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre
los contenidos o bienes objeto de propiedad industrial sin la previa y expresa autorización de
MANOLO CABRERA RINCON. Parte del material fotográfico es cedido por la empresa Boda
de Cine. El contenido de las presentes website, podrá ser descargado al terminal del usuario
únicamente para uso personal o comercial y estará sujeto a los principios de buena fe y a las
leyes vigentes.
Jurisdicción y legislación aplicable
Las Condiciones de uso de estas webs y todas las situaciones que pudieran derivarse de las
mismas se regirán por la legislación española.
Ante cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o de la utilización de estas
websites, MANOLO CABRERA RINCON y el usuario, con renuncia expresa a su fuero
propio, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sevilla
(España).
INFORMACIÓN GENERAL
Información General sobre los datos de MANOLO CABRERA RINCON, en cumplimiento de
la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
(LSSICE).
Dominios:

www.cochesclasicosdelaljarafe.com
www.cochesybodas.net

Nombre o denominación social: MANOLO CABRERA RINCON
Domicilio: C/ Avenida de Sevilla, 16 41950 Castilleja de la Cuesta – Sevilla (España)
Contacto E-mail: info@cochesclasicosdelaljarafe.com
Contacto Teléfonos: 695 914 135 // 695 909 594
N.I.F.:28687151-X

