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AVISO LEGAL
Datos del propietario: Conforme a lo establecido en la ley de Servicios de la Sociedad de la Información
(LSSI), se informa a los usuarios de la web www.alquiluz.com que estos son los datos del propietario de
este sitio web: 
 
Nombre:  TU MARCA DE AUTO MGA.S.L.
Dirección: POLG. DE LA LUZ, FASE 6 - 15 - CTRA. SEVILLA 
NIF/CIF/NIE:  B21482716
Teléfono de contacto: 674 74 35 68E
E.mail de contacto:  alquiluz@hotmail.com  
 
El acceso al sitio web www.alquiluz.com, propiedad de TU MARCA DE AUTO MGA.S.L. y el uso de los
servicios que en este sitio web se ofrecen, implica la aceptación de los siguientes términos y condiciones
de uso:
 
Propiedad Intelectual: 
 
El diseño, código fuente y contenidos del sitio web www.alquiluz.com están protegidos por la legislación
española en lo referente a los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de 
TU MARCA DE AUTO MGA.S.L., quedando prohibida su reproducción, distribución o comunicación
pública, total o parcial, sin la autorización expresa de TU MARCA DE AUTO MGA.S.L.
 

USO DEL PORTAL:
 
TU MARCA DE AUTO MGA.S.L. proporciona el acceso a multitud de
informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, «los contenidos») en
Internet pertenecientes a TU MARCA DE AUTO MGA.S.L. o a sus licenciantes a
los que el USUARIO pueda tener acceso. 
 
El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad
se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados
servicios o contenidos. 
 
 



B
2
1
4
8
2
7
1
6

TU  MARCA  DE  AUTO  MGA .S .L .
POLG .  DE  LA  LUZ ,  FASE  6  -  15  -  CTRA .  SEVILLA

a lqu i luz@hotmai l .com

674  74  35  68

 

En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita.
Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una
contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y
confidencial de la misma. 
 
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios
que TU MARCA DE AUTO MGA.S.L. ofrece a través de su portal y con carácter
enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas,
ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda
de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio
contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos
de TU MARCA DE AUTO MGA.S.L de sus proveedores o de terceras personas, introducir
o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que
sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder
y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o
manipular sus mensajes. TU MARCA DE AUTO MGA.S.L se reserva el derecho de retirar
todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la
persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra
la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran
adecuados para su publicación. En cualquier caso, TU MARCA DE AUTO MGA.S.L no
será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u
otras herramientas de participación.
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Disponibilidad y actualizaciones: 
 
TU MARCA DE AUTO MGA.S.L. se reserva el derecho a interrumpir en cualquier
momento y sin previo aviso el acceso al sitio web www.alquiluz.com, así como a modificar
o eliminar la configuración del sitio, los contenidos que en el se muestran o la prestación
de cualquiera o de todos los servicios que se prestan a través del mismo, ya sea por
motivos técnicos, de seguridad, de mantenimiento o por cualquier otra causa. 
Dicha interrupción, edición o eliminación podrá tener carácter temporal o definitivo, sin que
de ello se derive ninguna responsabilidad para TU MARCA DE AUTO MGA.S.L.
 
Uso del sitio web, sus contenidos y servicios: 
 
El acceso a los contenidos y servicios que se ofrecen en www.alquiluz.com, y la utilización
de los mismos por parte del Usuario, se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo.
TU MARCA DE AUTO MGA.S.L. no se responsabiliza de posibles daños o perjuicios que
pueda sufrir el usuario, ni de posibles problemas técnicos o fallos en los equipos
informáticos del usuario, que se produzcan debido a:Un mal uso de los contenidos o
servicios de www.alquiluz.com por parte del usuario.
Errores, defectos u omisiones en la información facilitada cuando proceda de fuentes
ajenas a TU MARCA DE AUTO ..MGA.S.L.
 
Intromisiones ilegítimas fuera del control de TU MARCA DE AUTO MGA.S.L. por parte de
terceras personas.
 
MODIFICACIONES:
 
TU MARCA DE AUTO MGA.S.L. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir
tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la
que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.
 
Marcas: 
 
En www.alquiluz.com puede que se mencionen de forma indirecta y a nivel informativo
algunos términos y logotipos, que constituyen marcas registradas por sus respectivos
propietarios, no haciéndonos responsable de la utilización inadecuada que pudieran hacer
terceras personas respecto a dichas marcas.
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Enlaces: 
 
TU MARCA DE AUTO MGA.S.L. no se hace responsable de aquellos otros datos, sitios
web u archivos a los que sea posible acceder a través de enlaces (links) disponibles entre
los contenidos de www.alquiluz.com, dado que dichas páginas o archivos objeto de enlace
son responsabilidad de sus respectivos titulares. 
 
TU MARCA DE AUTO MGA.S.L.  por tanto, ni aprueba, ni hace suyos los productos,
servicios, contenidos, información, datos, archivos y cualquier clase de material existente
en tales páginas web o archivos y no controla ni, de conformidad con lo dispuesto en la
LSSICE, se hace responsable de la calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de la información,
contenidos, datos y servicios existentes en los sitios enlazados y que son ajenos
a www.alquiluz.com. 
 
En el caso de que un órgano competente declare la ilicitud de los datos, ordenado su
retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia
de la lesión, los enlaces que se indiquen serían inmediatamente retirados, en cuanto así
se le notifique expresamente a TU MARCA DE AUTO MGA.S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 


