AVISO LEGAL
INFORMACIÓN GENERAL
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, se pone en conocimiento de los usuarios del portal los siguientes
datos de información general:
1.

El presente portal ha sido creado y es mantenido a instancias Plásticos Jijona S.L.U., siendo ésta
empresa su legítima propietaria así como del nombre de dominio que redirige a aquél.

2.

El domicilio de Plásticos Jijona S.L:U. es:
PLASTICOS JIJONA S.L.U.
Polígono Industrial “Ciudad del Turrón” (Espartal II)
Parcela A8 C.P. 03100 Jijona (Alicante)

3.
4.

Plásticos Jijona S.L.U está provisto de C.I.F. nº B-53544532
Los usuarios del presente portal podrán establecer una comunicación directa y efectiva con
Plásticos Jijona S.L.U. mediante comunicación escrita remitida al domicilio indicado en el punto 2
de los que componen esta Información General, así como utilizando cualquiera de los siguientes
medios:
Tfno.: (+34) 965 61 21 11
E-mail: plasticosjijona@xixona.net

CONDICIONES GENERALES DE USO DE LECTURA OBLIGADA
CONTENIDO Y ACCESO
Los usuarios deberán leer las presentes condiciones generales de uso de este sitio web, que tienen
naturaleza contractual.
El usuario se obliga a hacer un buen uso de la presente página Web, entendiéndose por buen uso, el que
sea conforme con la legislación vigente, buena fe y orden público. PLÁSTICOS JIJONA S.L.U. podrá
modificar en cualquier momento, y sin necesidad de previo aviso, el contenido de la presente página,
incluso puede dar por terminada la prestación de sus contenidos, y queda exonerada de toda
responsabilidad que pudiera derivarse de la realización de dicho cambio. El uso o acceso a este sitio
implica el conocimiento y plena aceptación de las presentes condiciones generales, y de las que en
cualquier momento pueda establecer PLÁSTICOS JIJONA S.L.U.. En consecuencia, será responsabilidad
de todo visitante o usuario la atenta lectura de las condiciones generales de uso vigentes en cada una de
las ocasiones en que acceda a esta website.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
PLÁSTICOS JIJONA S.L.U. es titular de los derechos de propiedad intelectual de la presente página web,
(código fuente, diseño gráfico y contenidos). De conformidad con lo expuesto, corresponden al
PLÁSTICOS JIJONA S.L.U. los derechos exclusivos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación, así como cualquier otro derecho de naturaleza patrimonial, sobre los elementos
señalados en el párrafo precedente; y todo ello sin perjuicio de los derechos morales que sobre la autoría
correspondan a sus autores.
Los signos distintivos que aparecen en esta página web están protegidos por los correspondientes
derechos de propiedad industrial cuya titularidad corresponde a PLÁSTICOS JIJONA S.L.U.. Queda, por
lo tanto, prohibida su utilización en el tráfico económico, salvo que se encuentre amparada por la
correspondiente licencia.

El usuario queda expresamente autorizado por PLÁSTICOS JIJONA S.L.U. a visualizar, imprimir, copiar o
almacenar en su disco duro o en otro soporte físico, las creaciones intelectuales protegidas y cualquier
otro contenido o activo amparado o no por un derecho de exclusiva, siempre que ello se efectúe para
fines personales y privados del usuario, sin finalidad comercial o de distribución, y sin modificar, alterar o
descompilar los antedichos contenidos. Esta facultad de uso personal se entiende reconocida siempre y
cuando se respeten intactas las advertencias a los derechos de autor y de propiedad industrial aquí
realizadas, y no supone la concesión de licencia alguna al usuario.
HIPERVÍNCULOS
La inclusión en el portal de enlaces con otros portales tiene una finalidad meramente informativa, y no
supone que PLÁSTICOS JIJONA S.L.U. recomiende y/o garantice dichos portales, sobre los que no
ejerce control alguno, ni es responsable del contenido de los mismos.
El establecimiento de un hipervínculo de esta web en una página de un tercero, no supone la existencia
de relación contractual alguna con dicho tercero ni debe llevar al usuario a pensar que se trata de una
sugerencia. En su virtud, PLÁSTICOS JIJONA S.L.U. no asume responsabilidad alguna por el contenido
de la citada página.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Las informaciones que aparecen en este sitio web se proporcionan sin garantías de ningún tipo en cuanto
a su exactitud y actualización. En su consecuencia, el PLÁSTICOS JIJONA S.L.U. no se hace
responsable de los posibles perjuicios que la utilización de las mismas pudiera causar.
PLÁSTICOS JIJONA S.L.U. se compromete a hacer lo posible para evitar la existencia en su sitio de
contenidos ilícitos y, en caso de que tenga conocimiento efectivo de estos contenidos, eliminarlos o
impedir el acceso a los mismos. No obstante, no se garantiza la licitud de los contenidos suministrados
sobre la base de información proporcionada por terceros proveedores, colaboradores o usuarios.
En relación con lo mencionado en el párrafo anterior, PLÁSTICOS JIJONA S.L.U. no se responsabiliza de
los documentos publicados que contengan inconsistencias técnicas o errores tipográficos involuntarios.
En cualquier caso, el titular de este sitio web pide disculpas por estos errores, se compromete a subsanar,
con la mayor brevedad posible, dichas irregularidades y agradece cualquier comentario, rectificación o
sugerencia al respecto, que el usuario puede remitir PLASTICOS JIJONA S.L.U.
PLÁSTICOS JIJONA S.L.U. no acepta ninguna responsabilidad por los posibles daños causados por virus
informáticos, cuya ausencia no queda garantizada.
El PLÁSTICOS JIJONA S.L.U. no garantiza privacidad absoluta en la utilización de este sitio, ya que no
debe descartarse la posibilidad de que terceros no autorizados puedan tener conocimiento de la misma y
de las circunstancias en que se realiza.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Cualquier disputa en relación
con el sitio web de PLÁSTICOS JIJONA S.L.U. se sustanciará ante la jurisdicción española, sometiéndose
las partes a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Alicante y sus superiores jerárquicos, con
expresa renuncia a sus fueros si lo tuvieren y fueran diferentes de los reseñados

Política de cookies
Te aviso que en este sitio se puede utilizar cookies cuando el usuario navega por las diferentes páginas
del sitio. Durante el uso de nuestra página web aceptas y autorizas expresamente el uso de cookies, de
acuerdo con nuestra política de privacidad.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero muy pequeño que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al
acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se
efectúa desde dicho equipo.
¿Para qué sirven las cookies?
La utilización de las cookies tiene como finalidad exclusiva recordar las preferencias del usuario (idioma,
país, inicio de sesión, características de su navegador, información de uso de nuestra Web, etc.)
Recordando sus preferencias sabremos las características del ordenador que está usando y así
podremos ofrecerle una mejor experiencia de navegación. Las cookies pueden ayudar a nuestro sitio Web
a distinguir el navegador del usuario como visitante anterior y así guardar y recordar las preferencias que
puedan haberse establecido mientras el usuario estaba navegando por el sitio, personalizar las páginas
de inicio, identificar qué sectores de un sitio han sido visitados o mantener un registro de selecciones en
un “carro de compra”.
Asimismo pueden ser utilizadas para obtener información acerca del tráfico dentro del propio site y
estimar el número de visitas realizadas.
Normalmente los sitios Web utilizan las cookies para obtener información estadística sobre sus páginas
Web. Tenga en cuenta que recogemos datos sobre sus movimientos y uso de nuestra Web como datos
estadísticos, no personales.
Tipos y finalidades de las cookies
A continuación se presenta una lista de las cookies que puede encontrar en nuestro sitio Web y una breve
descripción de su finalidad. Le aseguramos que ninguna de ellas conserva información de identificación
personal sobre usted. Algunas cookies personalizan su visita, otras recuerdan sus preferencias, mientras
que otras solo nos proveen estadísticas de los visitantes.
Cookies
Información (*)
COOKIES PROPIAS

Finalidad

Gestión del registro, garantizar los recursos
Estrictamente
del servidor para la navegación.Propias de la
necesarias
Sesión, registro, navegación
plataforma WordPress.
COOKIES DE TERCEROS(la información recogida a continuación ha sido facilitada por esos terceros)
Número de visitas, páginas o secciones
visitadas, tiempo de navegación, sitios visitados Informes estadísticos sobre el tráfico del sitio
Google
antes de entrar en esta página, detalles sobre los web, su audiencia total y la audiencia en una
Analíticas Analytics navegadores usados.
determinada campaña publicitaria.
Número de visitas, páginas o secciones
visitadas, tiempo de navegación, sitios visitados
antes de entrar en esta página, detalles sobre los Informes estadísticos sobre el tráfico del sitio
Statcounter navegadores usados.
web
COOKIES SOCIALES
Jetpack
Sociales share-this

Links creados para conectar con
los perfiles sociales.

Sirve para facilitar la difusión de los contenidos de la web
en redes sociales con un sólo link.

(*) La información obtenida a través de estas cookies no pueden ser identificadas por usuario.
Salvaguardias de protección
El usuario puede configurar su navegador para aceptar, o no, las cookies que recibe o para que el
navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie o borrarlas de su ordenador. Puede
encontrar las instrucciones en la configuración de seguridad en su navegador Web.
Ejemplos:

• Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones de Internet >
Privacidad > Configuración.
• Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies.
• Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Configuración > Privacidad
• Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias > Seguridad
Puede hacer uso de la sección “Ayuda” que encontrará en la barra de herramientas de la mayoría de
navegadores para cambiar los ajustes de su ordenador, sin embargo, algunas de las características de
nuestros servicios online pueden no funcionar o pueden resultar más complicadas de acceder si rechaza
todas las cookies.
Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre
después de su visita. Dependiendo de cada navegador, este modo privado puede tener diferentes
nombres, abajo puede encontrar una lista de los navegadores más comunes y los diferentes nombres de
este “modo privado”:
- Internet Explorer 8 y superior: InPrivate
- FireFox 3.5 y superior: Navegación Privada
- Google Chrome 10 y superior: Incógnito
- Safari 2 y superior: Navegación Privada
- Opera 10.5 y superior: Navegación Privada
Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de como
activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestra Web aunque su navegador esté en “modo
privado”, no obstante, la experiencia de usuario puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no
funcionar.

