
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

1.- OBJETO Y ACEPTACIÓN 

El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.tallerestraid.com de la empresa 

TALLERES TRAID S.C., Camino de Ronda 21, 50059 ZARAGOZA, y dirección de correo electrónico 

tallerestraid@tallerestraid.com. 

La navegación por dicho sitio web atribuye la condición de usuario del mismo e implica la 

aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso 

Legal, que pueden sufrir modificaciones. 

El USUARIO se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la 

buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El USUARIO responderá 

frente a TALLERES TRAID S.C. o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que 

pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 

2.- INFORMACIÓN LEGAL 

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, TALLERES TRAID S.C. 

ofrece un servicio de contacto en su web a la previa cumplimentación del correspondiente 

formulario. El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que 

comunique a TALLERES TRAID D.C. y será el único responsable de las manifestaciones falsas o 

inexactas que realice. 

3.- CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios 

de TALLERES TRAID S.C. y a no emplearlos para, entre otros: 

2. Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y 

comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa 

solicitud o consentimiento. 

3. En ningún caso se expresará en la página donde se ubique el enlace que TALLERES TRAID S.C. 

ha prestado su consentimiento para la inserción del enlace o que de otra forma patrocina, 

colabora, verifica o supervisa los servicios del remitente. 

4.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD 

El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente 

informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su 

exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo 

específico. TALLERES TRAID S.C. excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, 

cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de: 
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1. La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o 

actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los 

contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los que se haya 

accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen. 

2. La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir 

alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios. 

3. El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente 

aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo 

ejemplificativo, YOU FIRST VENTURES, S.L. no se hace responsable de las actuaciones de terceros 

que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia 

de competencia desleal y publicidad ilícita. 

Asimismo, TALLERES TRAID S.C.  declina cualquier responsabilidad respecto a la información que 

se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster.  

5.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de dicha Ley, le informamos de que los datos de carácter 

personal, recogidos voluntariamente en el formulario de esta web o correo electrónico y al 

aceptar su envío está autorizando a que sean incorporados a un fichero propiedad de TALLERES 

TRAID S.C.  

TALLERES TRAID S.C. cumple estrictamente el deber de secreto de los datos de carácter personal 

y el tratamiento de los mismos confidencialmente, asumiendo, a estos efectos, las medidas de 

índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado. TALLERES TRAID S.C. queda totalmente exonerado de 

cualquier responsabilidad si la información facilitada voluntariamente, fuese incompleta, no 

veraz o irreal por los USUARIOS de esta página web: www.tallerestraid.com. 

TALLERES TRAID S.C.  se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin 

su aprobación expresa. 

TALLERES TRAID S.C. garantiza que los datos serán tratados con la finalidad de mantener las 

oportunas relaciones comerciales y promocionales sobre los servicios de esta empresa, con 

usted o la entidad que usted representa. 

No obstante lo anterior, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición dispuestos en la mencionada Ley Orgánica, notificándolo por escrito a través de la 

dirección de correo electrónico tallerestraid@tallerestraid.com. 
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Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en remitir únicamente 

comunicaciones u ofertas que usted haya solicitado recibir.  

6.- POLÍTICA DE COOKIES. 

La web que está visitando no utiliza cookies. 

7.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

Todos los contenidos de la página: www.tallerestraid.com son propiedad intelectual de 

TALLERES TRAID S.C. y no podrán ser reproducidos, copiados, pegados, enlazados, transmitidos, 

distribuidos o manipulados de cualquier forma y con cualquier finalidad, sin la autorización 

previa y por escrito de TALLERES TRAID S.C., manteniendo en todo momento el "copyright" 

intacto y cualquier otro indicador de la propiedad intelectual de los materiales o contenidos. 

Todo uso o modificación del Material o de los Contenidos para cualquier otro fin distinto del 

autorizado en las Condiciones Generales será considerado una violación de las leyes 

internacionales del "copyright", que protegen los derechos de autor. 

8.- LEGISLACIÓN Y FUERO 

Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de TALLERES TRAID S.C., será de aplicación 

la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales de MADRID (España). 
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