AVISO LEGAL
La página web www.gescon-chip.com pertenece a la empresa GES&CON-CHIP, S.L. con CIF:
B72256720, inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, con los siguientes datos de inscripción:
1/2014/1.423,0, diario 186, asiento 189 y con domicilio fiscal en C/Chile Nº 1, Chiclana, 11130,
Cádiz.
A los efectos del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de
la información y de comercio electrónico, en adelante LSSI, y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal el propietario del dominio referenciado,
le informa que la finalidad de la Página Web es publicitaria e informativa; asimismo, se ofrece la
posibilidad de contactar o solicitar información mas detallada de los productos o servicios de la
empresa. Los datos personales que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en
los ficheros debidamente inscritos en la AEPD titularidad de GES & CON - CHIP, S.L. con la
finalidad de poder gestionar su solicitud, así como para mantenerle informado de futuras
promociones, noticias y novedades relacionadas con la actividad vía correo electrónico, fax, sms,
o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, salvo oposición expresa por su
parte. GES & CON - CHIP, S.L. se compromete a no ceder ni utilizar dichos datos más que para
los fines para los que han sido recabados.
El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio
usuario mediante comunicación a través del correo electrónico: sanduvete
@gescon-chip.com.
También pueden ejercitarse estos derechos en los términos que la normativa aplicable establece y
que puede consultar en www.agpd.es
Pueden ponerse en contacto con el propietario de la página en la siguiente dirección: C/ Chile nº
1, Chiclana, 11130, Cádiz. Teléfono.: 615980784, email: sanduvete @gescon-chip.com

CONDICIONES
Las presentes condiciones regulan el uso permitido de la página web con URL
http://www.gescon-chip.com (en adelante WEB), que GES & CON-CHIP, S.L. (en adelante
TITULAR), pone a disposición de los usuarios de Internet (en adelante USUARIOS).
PROPIEDAD INTELECTUAL
Los CONTENIDOS de este sitio WEB, entendiendo por estos a título meramente enunciativo los
índices, textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, links y demás contenidos
audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y código fuente, tienen un carácter
meramente informativo, en ningún caso constituyen asesoramiento legal o profesional, y podrán
ser modificados en cualquier momento sin previo aviso. Tanto el acceso al sitio WEB como el
uso no consentido que pueda efectuarse de los CONTENIDOS del mismo es de exclusiva
responsabilidad de quien lo realiza. El USUARIO se compromete a no utilizar cualquiera de los
CONTENIDOS que este sitio WEB ponga a su disposición para desarrollar actividades
contrarias a las leyes, a la moral o al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las

presentes condiciones generales.
PROPIEDAD INDUSTRIAL
El TITULAR, es propietario de los derechos de propiedad industrial referidos a sus productos y
servicios. Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, el TITULAR reconoce a
favor de estos terceros los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no
implicando su sola mención o aparición en la Web la existencia de derechos o responsabilidad
alguna de el TITULAR sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio, o recomendación
por parte de el TITULAR, a no ser que se manifieste de manera expresa.
RESPONSABILIDAD
El TITULAR declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de
este sitio WEB y no gestionado directamente por nuestro webmaster. La función de los links que
aparecen en este sitio WEB es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de
otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar los datos
ofrecidos en este web. Dichos links no suponen una sugerencia, invitación o recomendación para
la visita de los lugares de destino, y por ello, el TITULAR no será responsable del resultado
obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales. En ningún caso, la existencia de sitios
enlazados, denominaciones o marcas de terceros debe presuponer la existencia de acuerdos con
los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación del
TITULAR con las manifestaciones, contenidos o servicios proveídas por éstos. Todo enlace de
terceros a la WEB son a su página principal, quedando expresamente prohibidos links profundos,
el framming y cualquier otro aprovechamiento de los contenidos de la web, a favor de terceros
no autorizados expresamente. Se prohíbe utilizar logotipos, marcas comerciales o cualquier otro
gráfico propiedad del TITULAR como parte de un enlace sin permiso expreso y por escrito
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. Para
cualquier controversia que pudiera suscitarse entre el TITULAR y el USUARIO, se acuerda el
sometimiento, con la renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Chiclana de la Frontera, provincia de Cádiz (España).

