
 
 

Aviso Legal 
 
 

Este aviso legal regula el uso de los contenidos y de los servicios presentados en la web  
“http://pulidores.eu” que la Asociación de Pulidores de España, “la asociación” en lo que 
sigue, pone a disposición de los usuarios. 

 
Solo se considerara a Asociados de A.P.E. Las empresas o personas físicas aparecidas en su 
listado de asociados, siendo motivo de querella el uso de dichos términos sin estar al día y en 
calidad de uso de dichos términos como asociado. 

 
Según el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico, los datos del prestador de servicios de la sociedad de la 
información del dominio “http://pulidores.eu” es la “Asociación de Pulidores de España”, con 
domicilio en C/ José Bernad Amorós, 64, 03205 Elche (Alicante). 
. Registrada en el Registro Nacional de Asociaciones: Asociación Pulidores España (APE), CIF G - 
54965405 
 

 
La persona que navegue por la web se considera usuario y destinatarios de este aviso legal. El 

uso no se limita a los profesionales de Pulido y Restauración de Mármoles y terrazos, de 

hormigones o de los tratamientos afines al gremio, asociados o miembros, sino que será de 

uso general, aunque podrá existir en la web, zonas de acceso restringido a los asociados y 

miembros de la asociación. 
 
 

El acceso al contenido no restringido de esta web es voluntario y gratuito, sin requerir registro 
ni asociación previa, salvo el coste de la conexión que cada usuario deba abonar a la red 
intermediaria de infraestructuras y al proveedor de acceso a internet contratado por cada 
internauta. 

 
 

Existe un contenido restringido y de acceso exclusivo para los socios o miembros de la asociación, 

para el acceso a este contenido de la web, la asociación establecerá las condiciones de acceso y se 

darán a conocer a los usuarios interesados. Pueden requerir la pertenencia a la asociación como 

socio / miembro y el registro previo. En el apartado “Únete” se darán las instrucciones a seguir (en 

este caso el usuario garantiza la veracidad de los datos aportados para su unión a la asociación 

como asociado o miembro, así como su actualización, haciéndose responsable de datos falsos que 

puedan ocasionar daños a la asociación y/o a terceros). 
 
 

También se recoge la posibilidad de ofrecer servicios restringidos a terceros no asociados ni 
miembros de la asociación, que se regirán por las condiciones estipuladas para cada uno y 
se incluirán en el apartado “Servicios”. 

 
 
 



Los usuarios, al acceder a este sitio web deberán leer y aceptar lo indicado en este aviso legal 
antes de realizar cualquier tipo uso, inclusive la propia navegación y usar la web de acuerdo 
con lo recogido en la ley anteriormente citada, actualizado al instante del acceso y de las 
condiciones expuestas para cada servicio. El uso se regula avisos e instrucciones que se 
pongan en la web que completaran o modifican el presente aviso. 

 

 

El propietario del sitio, la asociación y los perjudicados podrán exigir la responsabilidad de 
cualquier daño o perjuicio que puedan ocasionar los usuarios. Está expresamente prohibido 

usar la web de manera lesiva o que dañe temporal o permanentemente el hardware y el 
software del propietario o terceros. 

 

 
La asociación posee una política de protección de datos que se encuentra en el apartado de la 
web “Privacidad”. 

 

 

La asociación podrá actualizar o suprimir contenidos o cualquier característica de esta, cuando 
lo crea oportuno sin previo aviso y sin asumir responsabilidad. 

 

 

El deseo, es de que esta web esté disponible a los usuarios y que la asociación realice sus 

servicios de manera indefinida. La asociación se reserva el derecho de suspender temporal o 

definitivamente la web y los servicios ofrecidos por la asociación, en cualquier momento aún 

en contra de lo indicado en el aviso legal y las condiciones de servicios y formación. La 

asociación podrá retirar el derecho de uso y los servicios a los usuarios que incumplan el aviso 

legal u otros avisos, o deje de ser socio o miembro. La asociación no garantiza la disponibilidad, 

ni la continuidad de la web, ni de sus servicios. La asociación no se responsabiliza por el no 

funcionamiento de la web y/o de cualquiera de sus servicios, ni de cualquier daño o perjuicio 

que puedan producir esta causa. No se responsabiliza de virus ni de otros elementos que 

dañen cualquier elemento informático, archivos, etc. 
 

 

La asociación informa sobre los servicios que proporciona a sus usuarios, asociados, miembros 

y a terceros con los que pueda establecer relaciones, así como sobre la propia asociación y no 

se responsabiliza del mal uso de los contenidos de la Web, siendo exclusiva responsabilidad 

del Usuario. Existen cuestiones sobre los servicios ofrecidos, relaciones, colaboraciones, etc., 

que por su índole no se expondrán en la web, al no ser publicada en la web, se entiende que el 

usuario deberá dirigirse a la asociación para solicitar información. Para cualquier consulta o 

información no expuesta en la web, el usuario deberá dirigirse a la asociación. 
 

 

El contenido de la web no podrá utilizarse sin la autorización escrita de la asociación. La 
propiedad intelectual del contenido de la web y sus servicios son de esta o de terceros, 
estando prohibida la distribución, reproducción, publicación y/o la transformación, sin la 

autorización por escrita del propietario. 
 
 
 

Las marcas, logotipos, signos distintivos, etc., son propiedad de la asociación o de terceros. 
 



Los usuarios harán uso de la web respetando las leyes, las condiciones expuestas, el aviso legal 
y los avisos, siguiendo la ordenación jurídica, de manera no dañina de los derechos o intereses 
de terceros. La asociación no se responsabiliza del posible mal uso. 

 

 

Existen servicios sujetos a condiciones determinadas y económicas de asociación, etc., que 
serán puestas en conocimiento de los usuarios en la misma web o redirigiendo a la 

asociación. Los usuarios los leerán y/o se informarán según lo indicado previamente al uso de 
estos servicios, ya que se detallan las condiciones y posibles costos de estos servicios. 

 
 

Los usuarios se comunicaran con la Asociación mediante email a “gestorpulidores@gmail.com” 
 

 

La asociación se comunicará con los usuarios, socios, miembros, etc., mediante correo 
electrónico que del usuario se disponga, teléfono y en casos puntuales mediante correo postal. 

 

 

Si en la web existe contenido o se está realizando actividades inadecuadas, se deberá 
comunicar a la asociación mediante el email de contacto describiendo la actividad. 

 

 

La asociación no puede asegurar la seguridad ni la privacidad de la web, ni que terceros usen 
la web de manera inadecuada o fraudulenta y no asume responsabilidad alguna por los daños 
y perjuicios que puedan ocasionarse. 

 

 

La asociación declina en toda su cuantía que permite la legislación la responsabilidad de 

cualquier tipo por los daños y perjuicios derivados del uso y servicios de la web. Así como de 

los ocasionados por el uso de web o servicios de terceros a los que se acceda desde la web 

de la asociación. La asociación no garantiza y no se responsabiliza de nada que no dependa 

directamente de ella, aunque se acceda desde la web. 
 

 

Los datos o listas de distribución conocidas por ser usuario, asociado o miembro no pueden 
usarse con otra finalidad que para la que están, nadie puede hacer uso de ellas. Está prohibido 
recabar información de la web con fines publicitario, comerciales o cederlos a terceros. Si se 
detectará acciones de este tipo se deberá comunicar a la dirección de correo de la asociación. 

 

 
La asociación puede permitir hiperenlaces que permitan el acceso a la página web 
previo acuerdo por escrito. 

 
 

Asociación de Pulidores de España. 


