LEGAL
El dominio: http://www.alborant.com ,es propiedad de ALBORANT SUMINISTROS, S.L.., con
CIF :B82275645,Registro Mercantil de Madrid. El domicilio fiscal de la empresa es Avda.de las Américas,3-Nave
A14-28823-Coslada (MADRID).
Datos de contacto: TF 916693998 o e-mail: empresa@alborant.com
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales se incorporarán a ficheros titularidad de
ALBORANT SUMINISTROS,S.L.. con la finalidad de poder atender adecuadamente sus peticiones de información y
elaborar los presupuestos que puedan solicitarnos. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que contempla la Ley, pueden dirigirse mediante carta a: Avda. de las Américas,nº 3-A 14-28823-Coslada
(MADRID) indicando Ref. Protección de datos.
CONTENIDO Y USO
La visita al sitio web por parte del usuario deberá hacerse de forma responsable y de conformidad a la legalidad
vigente, la buena fe, el presente Aviso Legal y respetando los derechos de propiedad intelectual e industrial de
titularidad de ALBORANT SUMINISTROS o cualquier otras personas físicas o jurídicas.
El uso de cualquiera de los contenidos del sitio web con finalidades que sean o pudieran ser ilícitas queda totalmente
prohibido, así como la realización de cualquier acción que cause o pueda causar daños o alteraciones de cualquier tipo
no consentidas por ALBORANT SUMINISTROS, al sitio web o a sus contenidos.
El titular del web no se identifica con las opiniones vertidas en el mismo por sus colaboradores. La empresa se reserva
el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su Web, 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 sus servidores.
RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS
ALBORANT SUMINISTROS declara que ha adoptado las medidas necesarias que, dentro de sus posibilidades y el
estado de la tecnología, permitan el correcto funcionamiento de su sitio web así como la ausencia de virus y
componentes dañinos. Sin embargo, no puede hacerse responsable de las siguientes situaciones que se enumeran a
título enunciativo, pero no limitativo:
La continuidad y disponibilidad de los Contenidos.
La ausencia de errores en dichos Contenidos ni la corrección de cualquier defecto que pudiera ocurrir.
La ausencia de virus y/o demás componentes dañinos.
Los daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere los sistemas de seguridad de ALBORANT
El uso que los usuarios puedan hacer de los contenidos incluidos en el web. En consecuencia, ALBORANT no
garantiza que el uso que los usuarios puedan hacer de los contenidos que en su caso se incluyan en el sitio web, se
ajusten al presente aviso legal, ni que el uso del sitio web se realice de forma diligente.
El uso por menores de edad del sitio web o del envío de sus datos personales sin el permiso de sus tutores, siendo los
tutores responsables del uso que hagan de Internet.
Los contenidos a los que el usuario pueda acceder a través de enlaces no autorizados o introducidos por usuarios
mediante comentarios o herramientas similares.
La introducción de datos erróneos por parte del usuario o de un tercero.
ALBORANT podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad al sitio web con motivo de
operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. No obstante, siempre que las circunstancias lo
permitan, ALBORANT comunicará al usuario, con antelación suficiente, la fecha prevista para la suspensión de los
contenidos.
Asimismo, de conformidad con los arts. 11 y 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (LSSICE), ALBORANT se compromete a la eliminación o, en su caso,
bloqueo de los contenidos que pudieran afectar o ser contrarios a la legislación vigente, los derechos de terceros o la
moral y orden público.
MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES
ALBORANT se reserva expresamente el derecho a modificar unilateralmente, total o parcialmente, sin necesidad de
previo aviso, el presente Aviso Legal. El usuario reconoce y acepta que es su responsabilidad revisar periódicamente
el presente Aviso Legal.

