AVISO LEGAL

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), se informa que esta
página web: http://agricolacastelao.com es titularidad de AGRICOLA CASTELAO SL, en
adelante, el Titular.
AGRICOLA CASTELAO SL se ha adecuado a las exigencias y garantiza el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y al Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la
LOPD. Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así
como con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los
Derechos Digitales (LOPDGDD), que adapta al Derecho español el Reglamento Europeo de
Protección de Datos (RGPD) y complementa algunas de sus disposiciones, que son de
aplicación desde el pasado 25 de mayo.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identidad del Responsable: AGRICOLA CASTELAO SL
Nombre comercial: AGRICOLA CASTELAO
NIF: B15408172
Dirección: SAN TIRSO DE MABEGONDO 14
Correo electrónico: administracion@agricolacastelao.com
Correo electrónico derechos arco: agricolacastelao@rgpdeu.com
Teléfono: 981.673.547
Actividad: COMERCIO MAQUINARIA AGRICOLA Y REPARACION
Registro Mercantil:

Para navegar por http://agricolacastelao.com no es necesario que facilites ningún dato
personal.
A efectos de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos antes citado, los
datos personales enviados a través de los formularios de la web, recibirán el tratamiento de
datos de “usuarios” y/o “suscriptores”. Los usuarios y/o suscriptores de esta web se
comprometen a cumplir y respetar las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra
disposición legal que fuera de aplicación.
Para el tratamiento de datos de usuarios y/o suscriptores, se implementarán todas las medidas
técnicas y organizativas de seguridad establecidas en la legislación vigente.
En esta web se respetan y cuidan los datos personales de los usuarios/suscriptores. Como
usuario/suscriptor debes saber que tus derechos están garantizados.
En la declaración de privacidad se explica qué datos personales se recopilan de
usuarios/suscriptores y cómo se utilizan. Es conveniente leer detenidamente todos los términos
antes de facilitar tus datos personales en esta web. Los mayores de trece años podréis
registraros en http://agricolacastelao.com como usuarios/suscriptores sin el previo
consentimiento de vuestros padres o tutores.
En el caso de ser menores de trece años se requiere el consentimiento para el tratamiento de
los datos personales, acceso y uso de los servicios de esta web, de vuestros padres, tutores o
representantes legales, responsables últimos de todos los actos realizados por los menores a
su cargo. La responsabilidad en la determinación de contenidos concretos a los cuales
acceden los menores corresponde a aquellos. Es por eso que si acceden a contenidos no
apropiados a través de Internet, se tendrán que establecer en sus ordenadores mecanismos,
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en particular programas informáticos, filtros y bloqueos, que permitan limitar los contenidos
disponibles y, a pesar de que no sean infalibles, son de especial utilidad para controlar y
restringir los materiales a los que pueden acceder los menores.
En ningún caso se recabarán de un menor de edad datos relativos a la situación profesional,
económica o a la intimidad de los otros miembros de la familia, sin el consentimiento de éstos.
Si eres menor de trece años y has accedido a este sitio web sin avisar a tus padres no debes
registrarte como usuario/suscriptor.
RESPONSABILIDAD LEGAL
El Titular se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en
este sitio web y por la falta de disponibilidad (caídas) del sitio el cual efectuará además paradas
periódicas por mantenimientos técnicos.
El titular se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer
en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los
usuarios/suscriptores dichas modificaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación
en el sitio web del Titular.
Desde el sitio web del Titular es posible que se redirija a contenidos de sitios web de terceros.
Dado que el Titular no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en
sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos.
En todo caso, el Titular se compromete a la retirada inmediata de cualquier contenido que
pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público,
procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en
conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
El sitio web del Titular puede contener textos elaborados con fines meramente informativos o
divulgativos que pueden no reflejar el estado actual de la legislación o la jurisprudencia y que
se refieren a situaciones generales por lo que su contenido no puede ser aplicado nunca por el
usuario a casos concretos.
Las opiniones vertidas en los mismos no reflejan necesariamente los puntos de vista del Titular.
El contenido de los artículos publicados en la web del Titular no puede ser considerado, en
ningún caso, sustitutivo de asesoramiento legal.
El usuario/suscriptor no debe actuar sobre la base de la información contenida en la web del
Titular sin recurrir previamente el correspondiente asesoramiento profesional.
El usuario/suscriptor se compromete a utilizar la Web de conformidad a la Ley y al presente
Aviso Legal, así como a la moral y a buenas costumbres. A tal efecto, el usuario/suscriptor se
abstendrá de utilizar la página con finalidades ilícitas o prohibidas, lesivas de derechos e
intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar
o impedir la normal utilización de equipos informáticos o documentos, archivos y toda clase de
contenidos almacenados en cualquier equipo informático del prestador.
En particular, y a título indicativo pero no exhaustivo, el usuario/suscriptor se compromete a no
transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos,
mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido o imagen, fotografías, grabaciones, software y,
en general, cualquier clase de material que:





sea contraria, desprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades
públicas reconocidas constitucionalmente, en tratados internacionales y otras normas
vigentes;
induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigrantes, difamatorias, violentas
o, en general, contrarias a la ley, a la moral y al orden público;
induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por
razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;
sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen
de las personas;
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de cualquier manera perjudique la credibilidad del prestador o de terceros; y
constituya publicidad ilícita, engañosa o desleal.

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
El usuario/suscriptor queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone,
en modo alguno, el inicio de una relación comercial con AGRICOLA CASTELAO SL. De esta
forma, el usuario/suscriptor se compromete a utilizar el sitio web, sus servicios y contenidos sin
contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden público.
Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan
causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web. Respecto de los contenidos
de esta web, se prohíbe:
- Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente con la
autorización del responsable como legítimo Titular.
- Cualquier vulneración de los derechos del prestador o del responsable como legítimo titular;
- Su utilización para fines comerciales o publicitarios.
En la utilización de la web http://agricolacastelao.com, el usuario/suscriptor se compromete a
no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos
del Titular de esta web o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar el portal
http://agricolacastelao.com o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización de la web.
No obstante, el usuario/suscriptor debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los
sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto
http://agricolacastelao.com no puede garantizar la inexistencia de malware u otros elementos
que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del
usuario/suscriptor o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos
aunque se ponen todos los medios necesarios y las medidas de seguridad oportunas para
evitar la presencia de estos elementos dañinos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Los datos personales comunicados por el usuario a http://agricolacastelao.com pueden ser
almacenados en bases de datos automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en exclusiva
a AGRICOLA CASTELAO SL, asumiendo ésta todas las medidas de índole técnica,
organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la
información contenida en las mismas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en
protección de datos.
PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Se pone a disposición de los usuarios/suscriptores la plataforma de resolución de litigios que
facilita la Comisión Europea y que se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estas condiciones legales se han redactado en virtud a la ley española. En caso de conflicto en
la interpretación de las presentes condiciones entre el titular y los usuarios de los servicios
telemáticos presentes en esta web, ambos se encuentran sometidos a la legislación y
jurisdicción con competencias en la provincia de A CORUÑA.
DERECHO DE EXCLUSIÓN
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El Titular se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al portal web y/o los
productos/servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, o a
aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad
Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación
pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos
de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico,
sin la autorización de AGRICOLA CASTELAO SL y de su responsable. El usuario/suscriptor se
compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de
AGRICOLA CASTELAO SL.
El usuario/suscriptor conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin carácter
exhaustivo el texto, software, contenidos (incluyendo estructura, selección, ordenación y
presentación de los mismos) podcast, fotografías, material audiovisual y gráficos, está
protegido por marcas, derechos de autor y otros derechos legítimos, de acuerdo con los
tratados internacionales en los que España es parte y otros derechos de propiedad y leyes de
España.
En el caso de que un usuario/suscriptor o un tercero consideren que se ha producido una
violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual por la introducción de un
determinado contenido en la web, deberá notificar dicha circunstancia a AGRICOLA
CASTELAO SL indicando:
- Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos, o indicar la
representación con la que actúa en caso de que la reclamación la presente un tercero distinto
del interesado.
- Señalar los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación en
la web, la acreditación de los derechos de propiedad intelectual señalados y declaración
expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones
facilitadas en la notificación.
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo, la programación, edición,
compilación y otros elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos,
textos, fotografías y/o gráficos son propiedad del prestador o, en caso de que fuera necesario,
dispone de la licencia o autorización expresa por parte de los autores.
Independientemente de la finalidad por la que fueran destinados, la reproducción total o parcial,
uso, distribución y comunicación pública requieren de la autorización escrita previa por parte
del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será
considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del
autor.
Los diseños, logotipos, textos y/o gráficos ajenos al prestador y que puedan aparecer en el sitio
web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos los responsables de
cualquier posible controversia que pudiera acontecer respecto a los mismos. En todo caso, el
prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.
El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad
industrial e intelectual, no implicando la mención o aparición en el sitio web, de la existencia de
derechos o ninguna responsabilidad del prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo,
patrocinio o recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del
sitio web, puede hacerlo a través de correo electrónico.
ENLACES EXTERNOS
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Desde las páginas de la web http://agricolacastelao.com se pueden proporcionar enlaces a
otros sitios web propios y contenidos que son propiedad de terceros tales como contenido de
otros blogs, herramientas, recursos…
Dado que desde la web no podemos controlar siempre los contenidos introducidos por los
terceros, no asumimos ningún tipo de responsabilidad respecto a estos contenidos. En todo
caso, el prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que
pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público,
procediendo a la retirada inmediata de la re-dirección a estas webs, poniendo el contenido en
cuestión en conocimiento de las autoridades competentes.
El prestador no se responsabiliza de la información y contenidos almacenados, a título
enunciativo pero no limitante, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes
sociales o cualquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma
independiente a la página web del prestador. Sin embargo y en cumplimiento de lo que dispone
el art. 11 y 16 de la LSSICE, el prestador se pone a disposición de todos los usuarios,
autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o, cuando sea
necesario, el bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la
legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En
caso de que el usuario considere que puede existir algún contenido que pudiera ser susceptible
de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABLE
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en nuestro sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o
introducida por un tercero ajeno.
Esta web ha sido revisada y probada para que funcione correctamente. En principio, se puede
garantizar el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin embargo, el
prestador no descarta la posibilidad que existan determinados errores de programación, o que
sucedan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias parecidas
que hagan imposible el acceso a la página web.
AGRICOLA CASTELAO SL (http://agricolacastelao.com) no otorga ninguna garantía ni se
hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que
pudieran traer causa de:
- La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web, o de sus
servicios y contenidos;
- La existencia de malware, programas maliciosos o lesivos en los contenidos;
- El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal;
- La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por
terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio web.
El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran dimanar
del uso ilegal o indebido de la presente página web.
CONTACTO
En caso de que cualquier usuario/suscriptor tuviese alguna duda acerca de estas Condiciones
legales o cualquier comentario sobre el portal http://agricolacastelao.com, por favor dirígete a
agricolacastelao@rgpdeu.com.
Se dispone de un registro de actualizaciones de este aviso legal. Si quieres saber la fecha de la
última actualización dirígete a agricolacastelao@rgpdeu.com.
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