
AVISO LEGAL 

 

1.- Responsabilidad de los Usuarios por uso y 
contenido. 

Tanto el acceso a los websites como el uso que pueda realizarse de la información y contenidos incluidos en los mismos, 
será de exclusiva responsabilidad de quien lo realice. Por tanto, el uso que pueda hacerse de la información, imágenes, 
contenidos y/o productos reseñados y accesibles a través del mismo, estará supeditada a la legalidad, sea nacional o 
internacional, aplicable, así como a los principios de buena fe y uso lícito por los Usuarios, quienes serán enteramente 
responsables de su acceso y correcto uso.  

Los usuarios estarán obligados a hacer uso razonable de los servicios o contenidos, bajo el principio de buena fe y con 
respeto a la legalidad vigente, todo ello según las posibilidades y fines para los que están concebidos. AFEPASA no 
asume responsabilidad alguna ya sea directa o indirecta por cualquier daño o pérdida derivadas del uso de los servicios o 
contenidos realizado por los Usuarios o terceros.  

2.- Información LSSI-CE. 

En cumplimiento del deber de información contemplado en el artículo 10 de la vigente Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio Electrónico, le comunicamos que el responsable de la presente web es AFEPASA con CIF 
A-43001197, con domicilio en Polígono Industrial de Constantí, Avda. Europa, 1-7 de Constantí (Tarragona) con dominio 
de Internet www.afepasa.com inscrito en el Registro correspondiente.  

3.- Concepto de Usuario. 

La utilización de la web atribuye la condición de Usuario, e implica la aceptación plena y sin reserva de todas y cada una 
de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por AFEPASA, en el mismo momento en que el 
Usuario acceda a la web. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las 
ocasiones en que se proponga utilizar la Web, ya que puede sufrir modificaciones.  

4.- Información sobre los links. 

AFEPASA no se hace responsable de las webs no propias a las que puede acceder mediante vínculos, links o de 
cualquier contenido puesto a disposición por terceros.  

Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del Usuario y 
AFEPASA no recomienda ni garantiza ninguna información obtenida a través de un vínculo ajeno a la web de AFEPASA, 
ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivada del uso de un vínculo, o de la información 
obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de 
emplear un vínculo, tanto al conectar a la web de AFEPASA como al acceder a la información de otras webs desde la 
web de AFEPASA.  

5.- Información sobre utilización de Cookies. 

En esta web se pueden estar utilizando cookies en algunas páginas. La finalidad de dichas cookies es mejorar el servicio 
que ofrecen a sus clientes y a nuestros visitantes.  

Las cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del Usuario y que permiten obtener la 
siguiente información:  

* Fecha y hora de la última vez que el Usuario visitó la web.  

* Diseño de contenido que el Usuario escogió en su primera visita a la web.  

* Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.  



6.- Renuncia y limitación de la responsabilidad. 

La información y servicios incluidos o disponibles a través de la página web puede incluir incorrecciones o errores 
tipográficos. De forma periódica se incorporan cambios a la información contenida. AFEPASA puede introducir en 
cualquier momento mejoras y/o cambios en los servicios o contenidos.  

AFEPASA ha obtenido la información y los materiales incluidos en la web de fuentes consideradas como fiables, pero si 
bien se han tomado las medidas correspondientes para asegurar que la información contenida sea correcta, no garantiza 
que sea exacta, actualizada y completa.  

7.- Información sobre la exención de toda 
responsabilidad derivada de un fallo técnico y de 
contenido. 

AFEPASA declina cualquier responsabilidad en caso de que existan interrupciones o un mal funcionamiento de los 
servicios o contenidos ofrecidos en Internet, cualquiera que sea su causa. Asimismo, AFEPASA no se hace responsable 
por caídas de la red, pérdidas de negocio a consecuencia de dichas caídas, suspensiones temporales del fluido eléctrico 
o cualquier otro tipo de daño indirecto que le pueda ser causado a los Usuarios por causas ajenas a AFEPASA.  

AFEPASA no declara ni garantiza que los servicios o contenidos sean interrumpidos o que estén libres de errores, que 
los defectos sean corregidos, o que el servicio o el servido que lo pone a disposición estén libres de virus o similares, sin 
perjuicio de que AFEPASA, realiza sus mejores esfuerzos en evitar este tipo de incidentes. En caso de que el Usuario 
tomara determinadas decisiones o realizara acciones con base a la información incluida en cualquiera de los websites, se 
recomienda la comprobación de la información recibida con otras fuentes, sin incurrir en responsabilidad alguna por dicho 
motivo AFEPASA.  

8.- Propiedad Industrial e Intelectual. 

Los contenidos prestados por AFEPASA, así como los contenidos vertidos en la red a través de su página web, 
constituyen una obra en el sentido de la legislación sobre propiedad intelectual por lo que se hallan protegidos por las 
leyes y convenios internacionales aplicables en la materia.  

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, puesta a 
disposición y, en general, cualquier otro acto de explotación pública referido tanto a la página web como a su contenido e 
información, sin el expreso y previo consentimiento y por escrito de AFEPASA.  

En consecuencia, todos los contenidos que se muestran en los diferentes websites y en especial, diseños, textos, 
gráficos, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, dibujos industriales o cualesquiera otros signos 
susceptibles de utilización industrial y comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de 
AFEPASA, o de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión en los diferentes 
websites.  

Los contenidos, imágenes, formas, opiniones, índices y demás expresiones formales que formen parte de la página web, 
así como el software necesario para su funcionamiento y visualización constituyen asimismo la obra en el sentido del 
Derecho de Autor y quedan, por lo tanto, protegidas por las convenciones internacionales y legislación nacional en 
materia de Propiedad intelectual que resulten aplicables.  

Queda prohibido todo por virtud del cual los Usuarios de los servicios o contenidos puedan explotar o servirse 
comercialmente, directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente, de cualquiera de los contenidos, imágenes, 
formas, índices y demás expresiones formales que formen parte de la página web sin permiso previo y por escrito de 
AFEPASA.  

AFEPASA es libre de limitar el acceso a la página web, y a los productos y/o servicios en ella ofrecidos, así como la 
consiguiente publicación de las opiniones, observaciones, imágenes o comentarios que los Usuarios puedan hacerle a 
través del correo electrónico.  

AFEPASA, en este sentido, podrá establecer, si lo considera oportuno, sin perjuicio de la única y exclusiva 
responsabilidad de los Usuarios, los filtros necesarios a fin de evitar que a través de su página web puedan verterse en la 
red contenidos u opiniones, considerados como racistas, xenófobos, discriminatorios, pornográficos, difamatorios o que, 
de cualquier modo, fomenten la violencia o la diseminación de contenidos claramente ilícitos o nocivos.  



Aquellos Usuarios que envíen a la página web de AFEPASA, a su departamento de sugerencias, observaciones, 
opiniones o comentarios por medio del servicio de correo electrónico, salvo que expresen de manera cierta e 
inconfundible lo contrario, autorizan a AFEPASA, para la reproducción, distribución, exhibición, transmisión, 
retransmisión, emisión en cualquier formato, almacenamiento en soportes, digitalización, puesta a disposición desde 
bases de datos pertenecientes a AFEPASA, traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de tales 
observaciones, opiniones o comentarios, los Usuarios declinan cualquier pretensión remuneratoria a cargo de AFEPASA.  

De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, AFEPASA queda autorizada igualmente para proceder a la 
modificación o alteración de tales observaciones, opiniones o comentarios, a fin de adaptarlos a las necesidades de 
formato editorial de la página web, sin que por ello pueda entenderse que existe en absoluto cualquier tipo de lesión de 
cualesquiera de las facultades morales de derecho de autor que los Usuarios pudieran ostentar sobre aquellas.  

Quedan prohibidos cualesquiera de los recursos técnicos, lógicos o tecnológicos por virtud de los cuales un tercero pueda 
beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin lucro, de todos y cada uno de los contenidos, formas, índices y demás 
expresiones formales que formen parte de la página web, o del esfuerzo llevado a cabo por AFEPASA, para su 
funcionamiento. En concreto, queda prohibido todo link, hyperlink, framing o vínculo similar que pueda establecerse en 
dirección a las páginas web de AFEPASA, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de AFEPASA. Cualquier 
trasgresión de lo dispuesto en este punto será considerada como lesión de los legítimos derechos de Propiedad 
Intelectual de AFEPASA sobre la página web y todos los contenidos de la misma.  

AFEPASA no asumirá responsabilidad alguna ante consecuencias derivadas de las conductas y actuaciones antes 
citadas, del mismo modos que no asumirá responsabilidad alguna por los contenidos, servicios, productos, etc., de 
terceros a los que se pueda acceder directamente o a través de banners, enlaces, links, hyperlinks, framing o vínculos 
similares desde los website de AFEPASA.  

9.- Registro Legal. 

AFEPASA esté debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, en el Tomo 862 , folio 51, hoja T-5.107.  

El dominio www.afepasa.com está debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Tarragona.  

10.- Política de privacidad. 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, AFEPASA, como responsable del sitio web, 
informa a todos los usuarios que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que éstos serán objeto de tratamiento. 
 
El titular del sitio web es AFEPASA, cuyos datos identificativos y registrales encabezan este aviso legal. 
 
Asimismo, AFEPASA le informa que la finalidad del tratamiento a que se destinan los datos que nos facilite es 
exclusivamente la de cursar su petición o consulta que realice a través del presente sitio Web y, en su caso, si Ud. 
expresamente lo consiente mediante la casilla correspondiente a pie del formulario de recogida de datos, remitirle 
información sobre las actividades de AFEPASA que puedan resultar de su interés, entendiéndose que con el envío de 
sus datos autoriza expresamente a AFEPASA para el tratamiento de sus datos con las anteriores finalidades. El 
consentimiento prestado, que constituye la base jurídica que legitima el tratamiento de los datos, es revocable en 
cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
 
Salvo que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario completar todos los datos requeridos en 
el formulario de datos. En el caso de no suministrar todos los datos estimados como necesarios, AFEPASA podrá, 
dependiendo del caso, no cursar la concreta solicitud que efectúe. Los datos facilitados se conservarán hasta que el 
momento en que decida revocar su consentimiento al tratamiento. 
 
Deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actualizados, respondiendo de los daños y 
perjuicios que pudiera ocasionar a causa de la cumplimentación defectuosa de los formularios con datos falsos, 
inexactos, incompletos o no actualizados. 

AFEPASA ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos en la legislación vigente 
de protección de datos, instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, 
alteración, acceso no autorizado y demás riesgos posibles. 

 
AFEPASA, en cuanto responsable del fichero y del tratamiento de los datos de carácter personal, está obligada a guardar 
confidencialidad respecto de todos ellos, así como a guardarlos durante el tiempo que sea estrictamente necesario, 
obligaciones que subsistirán aun después de finalizar su relación con AFEPASA. De este modo, AFEPASA adoptará 
todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en 
todo momento del estado de la tecnología. 



 
AFEPASA le garantiza en todo momento, el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, 
portabilidad y oposición sobre los datos personales facilitados, dirigiéndose por escrito a Azufrera y Fertilizantes Pallarès, 
SAU · Av. Europa, 1-7 · 43120 Constantí · España o a través de la dirección de correo electrónico afepasa@afepasa.com 
 
En este sentido, a efectos de facilitar la información más relevante acerca del tratamiento de sus datos, simplificamos la 
información básica en el siguiente cuadro: 
 

Información Básica sobre Protección de Datos 

Responsable 
 

AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS, SAU – C.I.F: A-43001197 
 

Finalidad 

 

Facilitar la información solicitada al usuario, atender a sus consultas y enviarle 
información sobre actividades de AFEPASA que puedan resultar de su interés. 
 

Legitimación 
 

Consentimiento expreso. 
 

Destinatarios 

 

No se cederán datos a terceros, salvo necesidad para la correcta gestión del 
servicio u obligación legal. 
 

Derechos 

 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional. 
 

Información 
Adicional 

 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
contactado con AFEPASA mediante la dirección de correo electrónico: 
afepasa@afepasa.com. 
 

 

La presente política de protección de datos podrá variar con el tiempo debido a los posibles cambios legislativos, 
jurisprudenciales o de los criterios seguidos por la Agencia Española de Protección de Datos y/o la autoridad competente 
en cada momento. Es por ello que AFEPASA, se reserva el derecho a modificar el presente aviso legal para adaptarlo a 
novedades legislativas o jurisprudenciales que se encuentran vigentes en el momento preciso en que se acceda a los 
websites, así como a prácticas del sector.  

En los anteriores supuestos, AFEPASA, anunciará en esta página web, los cambios introducidos con la suficiente 
antelación a su puesta en práctica.  

 

 


