AVISO LEGAL y CONDICIONES DE USO
Esta página Web es titularidad de SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACEITES
USADOS, S.L. (en adelante, SIGAUS), habiendo sido creada exclusivamente con carácter
informativo. El uso y acceso a la misma implica el conocimiento y aceptación sin reserva
de los términos descritos a continuación.
Titularidad del sitio Web
El nombre del dominio, www.observatorioaceiteusado.sigaus.es, está registrado a favor
de SIGAUS, con domicilio social en Avenida Europa, 34-D; 28023 - MADRID, con CIF B84886837, y con dirección de correo electrónico info@sigaus.es.
Los contenidos publicados en esta plataforma, su diseño gráfico, imágenes y código
fuente son propiedad intelectual de SIGAUS, en virtud de lo establecido en este AVISO
LEGAL.
Términos y Condiciones de Uso
El usuario accede voluntariamente a este sitio Web. El acceso y navegación en este sitio
Web implica aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso
contenidos en ella. El mero acceso es de carácter gratuito y no implica el establecimiento
de ningún tipo de relación comercial entre SIGAUS y el usuario.
El presente Aviso Legal es de aplicación únicamente a la información recogida en esta
página Web. El usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las presentes
condiciones generales.
Propiedad Intelectual
Este sitio Web y los contenidos recogidos en el mismo están protegidos por la legislación
vigente en materia de propiedad intelectual. El acceso a esta página Web no otorga a
los usuarios titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual de los
contenidos ni de la página Web misma.
Quedan expresamente prohibidos los actos de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación, ya sea a título gratuito, ya sea a título oneroso,
de todo o parte de los contenidos y/o de la página Web. Asimismo, el usuario se obliga
a no utilizar la página Web para la realización de actividades contrarias a las leyes, a la
moral, al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las presentes
condiciones generales.
Las marcas, nombres comerciales, logotipos y demás signos distintivos que figuren o
puedan figurar en esta página Web son titularidad de SIGAUS y están protegidos por la
legislación vigente en materia de propiedad intelectual. Queda prohibido el uso y
explotación de los referidos signos distintivos. La reproducción del nombre comercial,

rótulo, logotipo o cualquier elemento identificativo de SIGAUS requerirá autorización
expresa de SIGAUS.
Contenidos y limitación de responsabilidad
SIGAUS actúa exclusivamente como responsable de este sitio Web, prestador de un
servicio de información sobre su propia actividad y servicios.
SIGAUS revisa la información y datos expuestos en esta página Web, pero no asume la
responsabilidad ni las consecuencias derivadas de su interpretación o uso.
SIGAUS no garantiza que el acceso a esta página Web sea ininterrumpido o se encuentre
libre de error. No obstante, SIGAUS declara que ha adoptado todas las medidas
necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el
funcionamiento del esta página Web y que llevará a cabo todas aquellas acciones
tendentes a subsanar error y restablecer comunicaciones.
SIGAUS no será responsable por los perjuicios que surjan por el acceso y/o uso de esta
página Web ni tampoco garantiza la ausencia de virus u otros elementos que pudieran
causar daños en los sistemas informáticos de los usuarios, no responsabilizándose de los
perjuicios que pudieran producirse por estas causas cuando estos perjuicios se deriven
de las aplicaciones informáticas del usuario, su conexión a Internet, o cualquier otra
causa no imputable a SIGAUS.
SIGAUS no controla la utilización que los usuarios hacen del sitio web ,
www.observatorioaceiteusado.sigaus.es, ni garantiza que lo hagan de forma conforme
a las presentes Condiciones Generales.
SIGAUS podrá
interrumpir
el
servicio
del
sitio
web,
www.observatorioaceiteusado.sigaus.es que esté siendo utilizado por el usuario y
resolver de modo inmediato la relación con el usuario si detecta un uso de dicha web o
de cualquiera de los servicios que en el mismo se ofertan que pueda considerar contrario
a las presentes Condiciones Generales.
SIGAUS se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin
previo aviso, la presentación y las presentes Condiciones Generales o introducir nuevas
condiciones de uso del sitio web , www.observatorioaceiteusado.sigaus.es, así como los
contenidos publicados y las condiciones requeridas para su utilización.
Enlaces
SIGAUS ofrece enlaces a otras páginas Web propias, teniendo dichos enlaces una
finalidad informativa, no constituyendo los mismos una invitación a la contratación de
productos y/o servicios que puedan ser ofrecidos en la página Web enlazada.

Cualquier enlace que pudiera establecerse a esta página Web deberá dirigirse a la Página
principal y ser absoluto y completo, sin que en ningún caso pueda incluirse como parte
de otra página Web.
Política de Privacidad y Protección de Datos
SIGAUS informa a los usuarios que la navegación a través de la Web no exige ningún tipo
de registro.
Legislación aplicable y Tribunales competentes
Los términos y condiciones que rigen esta Web, así como las relaciones que pudieran
derivarse están protegidas y quedan sujetas a la legislación española.
Para la resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia que pudiera
suscitarse entre el usuario y SIGAUS por el uso de este sitio Web, y siempre y cuando la
normativa vigente en materia de jurisdicción competente así lo permita, se acuerda la
renuncia expresa a cualquier otro fuero y el sometimiento de las mismas a los Juzgados
y Tribunales de Madrid capital.
Política de Cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del
usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información
sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo.
Este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para mejorar
y optimizar la experiencia del usuario. SIGAUS utiliza cookies que se quedarán
almacenadas en el ordenador del Usuario. Las cookies no proporcionan información
sobre su nombre, ni sobre cualquier otro dato de carácter personal. Las cookies que
utilizamos no pueden leer datos del ordenador del Usuario ni leer las cookies que existan
en su ordenador.
Cuando el Usuario navega por el Sitio Web, el servidor donde se encuentra alojado
reconoce automáticamente la dirección IP de su ordenador, el día y la hora en la que
comienza la visita y la finaliza, así como información sobre las distintas secciones
consultadas. Es necesario que el servidor conozca estos datos para poder comunicarse
y enviarle la petición realizada y que a través del navegador se pueda ver en la pantalla.
Si el Usuario lo desea puede configurar su navegador de manera que le avise en pantalla
cuando vaya a recibir una cookie. El Usuario puede configurar su ordenador de manera
que no reciba estas cookies, este hecho no impedirá que se pueda acceder a la
información del Sitio Web.
© 2016 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS, S.L. Todos los derechos
reservados.

