AVISO LEGAL
1. Titularidad
www.aguilarseguridad. es es un dominio en internet cuya titularidad es de Aguilar Seguridad, S.L.
con domicilio en C/JUAN DE ECHEVARRIA 2 – LOCAL 11 – 18008 – GRANADA – TLF:
958815202, en adelante el TITULAR.
Este Aviso Legal regula la utilización de dicho dominio.
La utilización de este sitio web implica la aceptación por parte del Usuario de las condiciones de uso
incluidas en este Aviso.
Por otra parte, el TITULAR advierte que, tanto los contenidos y servicios de esta página web como las
propias condiciones de utilización, pueden ser modificados sin notificación previa.

2. Condiciones de utilización.
a. El Usuario queda supeditado a los principios de Legalidad, Buena Fe y Orden Público, por lo que
responderá de la veracidad de los datos que facilite. Será, por lo tanto, único responsable de las
falsedades o inexactitudes que realice y de los daños y perjuicios al TITULAR o terceros y que puedan
derivarse de las mismas.
b. Queda prohibido reproducir, distribuir, modificar o copiar el contenido de esta página, salvo que de
disponga de la autorización del titular del dominio o esté legalmente autorizado.
c. Es de subrayar que los Menores de edad deberán obtener el permiso de sus padres, tutores o
representantes legales para poder acceder a los servicios prestados. El TITULAR no se responsabiliza en el
caso de que los datos sobre este tema sean inexactos o falsos.
d. El TITULAR no responde de los Enlaces (LINKS) a otras páginas de Internet de terceros y su existencia
no implica que el TITULAR apruebe o acepte sus contenidos y servicios. Estas otras páginas web no están
controladas por el TITULAR ni cubiertas por la presente Política de Privacidad. Si accede a otras páginas
web utilizando los Links proporcionados, los operadores de dichos sitios web podrán recoger su
información personal. Asegúrese que está conforme con las Políticas de Privacidad de lar páginas de
terceros páginas web antes de facilitar ningún tipo de información personal.

3. Protección de Datos.
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos personales serán incluidos dentro de un fichero automatizado bajo la
responsabilidad de AGUILAR SEGURIDAD, S.L., con la finalidad de poder atender los compromisos
derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y
oposición mediante un escrito a la dirección: C/ Juan de Echevarría 2 - Local 11- 18008 - Granada.

4. Uso de Cookies
(PRIMER CASO) La empresa usa cookies de primer grado
El TITULAR declara que no utiliza ningún procedimiento automático de recogida de información para
guardar el registro de los Usuarios que visitan su página web como pueden ser “cookies”, “spyers”…
(SEGUNDO CASO) La empresa no utiliza actualmente Cookies pero contiene varios links directos a otras
páginas que no controla / o quiere que aparezca una breve advertencia sobre las Cookies.
El TITULAR puede utilizar Cookies que reúnan información sobre las preferencias de los Usuarios. Las
Cookies no facilitan el nombre del Usuario ni ningún otro dato de carácter personal salvo que el propio
Usuario los facilite de forma voluntaria. El Usuario puede establecer que su programa navegador le
advierta de la recepción de Cookies y sea capaz de impedir su instalación en el Disco Duro.
(TERCER CASO) La empresa usa Cookies
El TITULAR utiliza procedimientos automáticos de recogida (Cookies) para reunir información personal
como puede ser el tipo de navegador o sistema operativo, página de referencia, ruta, dominio ISP
(Proveedor de Internet), etc…, todo ello con el fin de conocer cómo los visitantes usan la página web. Las
Cookies nos ayudan a adaptar ésta página web a sus necesidades personales.
El TITULAR guarda toda la información recogida a través de las Cookies en un formato no personalizado.
Este tipo de información obtenida a través de las Cookies no será revelada fuera del TITULAR, ni utilizada
para comunicaciones no solicitadas.
Las Cookies localizadas en su ordenador no contienen su nombre completo, sino una dirección de IP.
Después de que la sesión del Usuario finalice, la información contenida en las Cookies ya no estará a
disposición del TITULAR. Puede configurar su programa navegador de manera que le advierta de la
presencia de cookies antes de aceptarlas o, directamente, configurarlo para que las rechace
automáticamente, en cuyo caso puede que no tenga acceso a todos los servicios de este sitio web. El

botón de “ayuda” de su navegador le indicará cómo hacer esto.
No necesita tener instaladas cookies para usar o navegar por determinadas partes de esta página web o
de otras páginas del TITULAR.

5. Enlaces a terceros
Este sitio puede contener enlaces a sitios web de terceras personas. Estos enlaces se ofrecen únicamente
para su comodidad y no como forma de promoción, por parte de AGUILAR SEGURIDAD, de contenidos
incluidos en o proporcionados por los sitios web de dichas terceras personas. Este sitio no es responsable
del contenido de sitios webs de terceras personas que hayan sido enlazados; no revisamos, controlamos ni
supervisamos los materiales de ningún sitio web de terceras personas; y no nos consideramos
representados por el contenido, la exactitud ni la legitimidad de los materiales de los sitios web de dichas
terceras personas.
Si usted decide acceder a sitios web de terceras personas que hayan sido enlazados desde este sitio, lo
está haciendo bajo su propia responsabilidad. Su uso de sitios web de terceras personas queda sujeto a
los Términos y Condiciones de Uso respectivos que rigen a los sitios webs de dichas terceras personas,
incluidas las respectivas Políticas de Privacidad de dichos sitios web.
En el caso de que este sitio decida incluir anuncios de terceras personas, puede que estos anuncios
contengan enlaces a otros sitios web. Salvo que se especifique lo contrario, este sitio no promocionará
ningún producto ni se considerará representado en cuanto al contenido, exactitud o legitimidad de
ninguno de los materiales contenidos en, o enlazados a él a través de, un anuncio publicitario en este
sitio.

6. Widgets de redes sociales
Puede que el sitio web utilice widgets de redes sociales para que el usuario pueda participar de los
contenidos de nuestro sitio web en diversas plataformas sociales (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn,
etc.). Para entender cómo y qué información queda almacenada y qué cookies son activadas por estas
terceras personas, le rogamos que consulte la política de privacidad de la plataforma social
correspondiente.

