AVISO LEGAL.

Está Ud. visitando una página corporativa, cuya finalidad es facilitar información sobre nuestra
Compañía y productos que comercializamos a través de Internet, así como informar a los
usuarios/as de la página que así lo soliciten, sobre los productos en los que están interesados/as.
Agradeciendo el interés mostrado al detenerse en nuestro sitio web, recomendamos
encarecidamente la atenta lectura de las siguientes normas:
I.- Datos identificativos* del prestador de servicios ; Usuarios/as:
AIRE LIMPIO 2000, S.L.
B-82277252
Velázquez, núm. 100, 4º Izq, 28006 Madrid.

[En adelante el prestador de servicios o Prestador]
Pueden ponerse en contacto con nosotros en la anterior dirección o bien a través de
nuestro correo electrónico airelimpio@airelimpio.com o bien en nuestro teléfono:
91 417 04 28

*Información que cumple con las exigencias del

Art. 10 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Usuarios/as: Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario/a,
comprometiéndose al cumplimiento exacto y puntual de las disposiciones aquí dispuestas, así
como a cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación.
El prestador 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/as dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio
web del prestador.
I.- Responsabilidad.
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la
información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido
manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.
Desde el sitio web es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web.
Dado que el prestador 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 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 redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las
autoridades competentes el contenido en cuestión.
El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados,
a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs,
comentarios, redes sociales o cualesquiera otro medio que permita a terceros
publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador. No
obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI, el
prestador se pone a disposición de todos los usuarios/as, autoridades y fuerzas de
seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de
todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación
nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En
caso de que el usuario/a considere que existe en el sitio web algún contenido que
pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma
inmediata al administrador del sitio web.
III. a- Política de privacidad.
La comunicación del usuario/a con la Administración de http://www.airelimpio.com/, ya por
remisión de un correo electrónico o cumplimentación de cualquier documento a nuestras
direcciones, implica la aceptación expresa de la presente política de privacidad y al
tratamiento de datos conforme al apartado siguiente.
Al ponerse en contacto con nosotros sobre cualquier producto o servicio de esta Web,
supone que Ud. presta su autorización para que la Prestadora trate los datos personales
que nos facilite, y sean los estrictamente necesarios para el fin previsto en el fichero
“Clientes marketing”, debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos
de carácter personal con la finalidad de mantener el contacto comercial con las personas
interesadas en nuestros servicios.
Los datos deben ser aportados por su titular o por persona autorizada por éste, y el
contenido de los mismos debe ser veraz.
Conforme a la legislación española vigente,
sólo podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su
consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la
asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de
catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores.
Cualquier usuario/a o cliente/a que haya aportado algún dato de carácter personal tiene
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (los denominados derechos
ARCO).
Estos derechos legales pueden ser ejercitados por el titular en cualquier momento una vez
acredite ser el auténtico propietario de los datos, bien a través de una copia de su
documento de identidad o cualquier medio análogo que garantice su titularidad. A tal fin
dirigirá con dicha prueba comunicación al domicilio social de la empresa AIRE LIMPIO
2000, S.L. , como responsable del fichero, a la calle Velázquez, núm. 100, 4º Izq, 28006
Madrid.

III. b- Uso de “cookies”.
El sitio web utiliza cookies cuando un Usuario/a navega a través de sus páginas web. En
ningún caso las cookies utilizadas permiten descubrir la identidad del Usuario/a.
Únicamente las cookies de carácter técnico (para permitir navegar por la web) y las
estrictamente necesarias para la prestación de un servicio expresamente solicitado no
necesitarán de autorización del usuario/a conforme al Real Decreto-ley 13/2012 por el
que se modifican varios artículos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y del comercio electrónico. Este Sitio Web utilizará estos dos
tipos de cookies, imprescindibles para la operativa ordinaria.
Las “cookies” de sesión se eliminan al poco tiempo una vez se cierre el navegador al ser
ficheros físicos de información personal alojados en el propio terminal del usuario/a.
No obstante el Usuario/a tiene la posibilidad de configurar su navegador, conforme a las
instrucciones contenidas en el mismo y en sus manuales de configuración, de forma de
que éste le avise de la recepción y aceptación de cookies.

Google Analytics, es un servicio ofrecido por Google, Inc. Google Analytics que para
prestarlo ubica una serie de cookies (4 por defecto) en el ordenador del usuario/a con
la única finalidad de evaluar el tipo de navegación que realice por la pagina web y
presentarnos informes de actividad en el sitio web. Este servicio es utilizado por este
Sitio Web.
Google almacena la información recogida por las cookies en servidores ubicados en
Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto cuando la ley
le obligue a ello o sea necesario para el funcionamiento del sistema. Google no asocia
su dirección IP con ninguna otra información que tenga y se encuentra adherida al
Acuerdo de Puerto Seguro. Este acuerdo garantiza que los datos transferidos serán
tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea pese a tener su
ubicación fuera de la Unión Europea.
Google ha desarrollado un complemento (en fase beta) que puede instalar en su
navegador si desea no ser restreado por sus cookies: Complemento Opt-out de Google
Analytics.

IV.- Propiedad Intelectual e industrial
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación,
edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento,
los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su
caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos
los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la
normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los
registros públicos o privados correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la
reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización,
requiere en todo caso 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, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran
aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo
ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera
suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la
autorización expresa y previa por parte de los mismos.
El prestador autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir
directamente a los contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo caso
redirigir al sitio web principal del prestador.
El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de
propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en
el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna 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 del siguiente correo
electrónico: airelimpio@airelimpio.com
V.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el
presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación
la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados
con su uso los Juzgados y Tribunales de Madrid.

