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Estas condiciones regulan el uso del sitio de internet www.AECAT.com, que la ASSOCIACIÓ
D’EMPRESES CARROSSERES I TRANSFORMADORES
, en adelante
AECAT
pone a disposición de los usuarios de Internet.

www.AECAT.com se reserva el derecho a modificar las presentes condiciones de uso con el
objeto de adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada momento o a las necesidades
derivadas del funcionamiento del sitio web.
Estas condiciones no excluyen la posibilidad de que determinados servicios del sitio web, por
sus características particulares, dispongan además de estas condiciones generales, de sus
propias condiciones particulares de uso.
La utilización del web y, particularmente, la cumplimentación de cualquiera de los formularios
en él disponibles, atribuye la condición de usuario del web y supone la aceptación plena y sin
reservas por parte del usuario de las presentes condiciones en la versión publicada por www.A
ECAT.com
en el momento en que el usuario acceda al mismo.
A través de la web de www.AECAT.com se facilita a los usuarios el acceso y la utilización de
diversos servicios y contenidos (en adelante "los servicios") puestos a disposición del usuario
por
AECAT y/o terceros proveedores de servicios y
contenidos.
www.AECAT.com se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento, y
sin aviso previo, la presentación y configuración del mismo y de los servicios prestados a través
de él, así como sus condiciones de utilización.
Con carácter general los servicios ofertados a través del sitio web tendrán carácter gratuito. No
obstante la utilización de determinados servicios del portal web están o pueden estar en el
futuro sujetos a contraprestación económica en la forma y términos que se determine en las
condiciones particulares del servicio. Tampoco será necesario, con carácter general, el registro
como usuario del web, no obstante AECAT podrá en cualquier momento modificar las
condiciones de acceso a los servicios, incluido el cese de gratuidad.
El usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidos y servicios ofrecidos por AECAT en
su web se realiza bajo su único y exclusivo riesgo y responsabilidad.
El Usuario se compromete a utilizar el sitio web y todo su contenido y servicios de acuerdo con
lo establecido en la ley, la moral y el orden público y de acuerdo con las presentes condiciones
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generales de uso y de las condiciones particulares que, en su caso, le sean de aplicación.
Asimismo se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios y contenidos del web y a
no emplearlos para realizar actividades ilícitas o contrarias a la moral y el orden público, que
atenten contra los derechos de terceros o que infrinjan los derechos de la propiedad intelectual
e industrial, o cualesquiera otras normas aplicables.
El usuario se compromete a no transmitir, introducir, difundir o poner a disposición de terceros
cualquier tipo de material e información (archivos de sonido e imagen, fotografías, software,
etc) que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público y las presentes condiciones
generales de uso y particulares que le sean de aplicación. A titulo meramente enunciativo y sin
que tenga carácter limitativo o excluyente, el usuario se compromete a:
- No introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, pornográfico, de
apología del terrorismo que atenten contra los derechos de las personas y lo establecido en la
legislación vigente.
- No introducir o difundir en la red programas de datos (virus, software, etc.) susceptibles
de provocar daños en los sistemas informáticos del proveedor, sus proveedores, clientes o
terceros usuarios de la red de internet.
- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tema, información,
elemento o contenido que constituya publicidad ilícita.
- No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario basura, "cartas en
cadena", "estructuras piramidales" o cualquier otra similar.
- No introducir o difundir información y contenidos falsos o inexactos, que puedan inducir a
error en los receptores de las mismas.
- No suplantar a otros usuarios utilizando sus claves de acceso.
- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier información, elemento o
contenido que suponga una violación de los derechos de la propiedad intelectual e industrial,
patente, marcas, copyright, que correspondan al portal o a terceros.
- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tema, información,
elemento o contenido que suponga una violación del sector de las comunicaciones y la
legislación de protección de datos de carácter personal.

AECAT no será responsable de los fallos que pudieran producirse en las comunicaciones,
incluido el borrado, transmisión incompleta o retrasos en la remisión, no comprometiéndose
tampoco a que la red de transmisión esté operativa en todo momento. Tampoco responderá
AECAT
en caso de que un tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas por el mismo,
acceda a los mensajes o los utilice para la remisión de virus informáticos.
AECAT no puede garantizar la invulnerabilidad absoluta de sus sistemas de seguridad, ni
puede garantizar la seguridad o inviolabilidad de dichos datos en su transmisión a través de la
red.
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AECAT no garantiza la licitud de los contenidos de terceros a los que se acceda a través del
portal, ni la veracidad, exactitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos de los que dispone el
mismo.
AECAT no controla, ni garantiza la ausencia de virus informáticos en los servicios prestados
por terceros a través de su sitio web que puedan producir alteraciones en los sistemas
informáticos, equipos, documentos o ficheros electrónicos almacenados en el sistema
informático.
Los dispositivos de enlace que el sitio web pone a disposición de los usuarios tienen por único
objeto facilitar a los mismos la búsqueda de la información disponible en internet.
AECAT no controla la utilización que los usuarios hacen de su web, ni garantiza que lo hagan
de forma conforme a las presentes condiciones. Tampoco garantiza los productos y servicios
disponibles en los sitios enlazados ni asume responsabilidad alguna por tales productos o
servicios.
AECAT se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al sitio web y/o a los servicios en
cualquier momento y sin necesidad de preaviso a aquellos usuarios que incumplan las
presentes condiciones.
En lo no previsto en estas condiciones generales, así como en la interpretación y resolución de
los conflictos que pudieran surgir como consecuencia del mismo será de aplicación la
legislación española. AECAT y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se
someten a los Juzgados y Tribunales de Lugo para cualquier controversia que pudiera
derivarse de la prestación de servicios objeto de estas condiciones.

PRIVACIDAD

Con la información que le proporcionamos a continuación, AECAT quiere que usted conozca
cuál es la política de privacidad aplicada en lo que respecta a sus datos personales.

¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos personales ?
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ASSOCIACIÓ D’EMPRESES CARROSSERES I TRANSFORMADORES

CIF: B65003287

Domicilio social: Floridablanca 55-57 Entlo. 08015 Barcelona

E-mail: protecciondedatos@aecat.es

¿Con que finalidad tratamos sus datos personales?

Tratamos la información que nos facilite con la finalidad de gestionar los servicios
encomendados y, en su caso, enviarle las comunicaciones informativas que puedan ser de su
interés.

¿Por cuanto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no nos solicite su supresión y
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

¿Cual es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
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La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento y, en su caso, la ejecución
contractual de nuestros servicios de gestoría y asesoría.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Sus datos no se cederán a ninguna otra entidad, salvo obligación legal o consentimiento
expreso previo.

¿Cuales son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?

Puede ejercer su derecho de acceso a los datos personales, así como solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos. También podrá solicitar la limitación,
portabilidad y oposición del tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por
motivos relacionados con su situación particular.

Igualmente tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello
afecte de forma retroactiva al tratamiento de datos personales realizado hasta ese momento.

Podrá ejercitar los derechos referidos anteriormente, en los términos y condiciones previstos en
la legislación vigente, en el domicilio social de ASSOCIACIÓ D'EMPRESES CARROSSERES I
TRANSFORMADORES (C/Floridablanca, 55 en 08015 Barcelona) o solicitarlos mediante envío
de un correo electrónico a protecciondedatos@aecat.es

En el supuesto de que no obtenga una respuesta satisfactoria y desee formular una
reclamación u obtener mayor información al respecto de cualquiera de estos derechos, puede
acudir a la Agencia Española de Protección de datis (www.agpd.es - C(Jorge Juan, 6 de
Madrid).
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