
AVISO LEGAL
En este documento, te informamos sobre las condiciones de acceso y uso de la página web de
EUROCAR GARANTIAS S.L.U. Para nosotros, es importante que dispongas de esta información;
por ello, siempre la encontrarás accesible.

1. Introducción.
El presente Aviso Legal tiene como finalidad informarte sobre nosotros, establecer y regular las
normas de uso y acceso a nuestras páginas y a los contenidos que se encuentran en ella.

El acceso y navegación por nuestras páginas conlleva que aceptas expresamente los términos y
condiciones uso establecidas en este Aviso Legal. Si tienes cualquier duda, estamos a tu
disposición.

2. Titularidad del Sitio Web.
En cumplimiento de las obligaciones que se establecen por la normativa española
(concretamente por la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información), el titular
del dominio de identificación del titular del dominio http://www.eurocargarantias.com y de los
contenidos y servicios que se facilitan a través de la misma, son los siguientes:
EUROCAR GARANTIAS S.L.U.
Calle Hernán Cortés, 20 Planta 1ª oficina 3 03600 Elda  (Alicante)
CIF: B54735857
Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. Tomo 3724, Libro 0, Folio 168, Hoja A137088,
Eurocar Garantías, S.L.U. - C.I.F. B-54735857
Para cualquier duda, pregunta o comentario que quieras hacernos llegar, te facilitamos los
siguientes puntos de contacto:
Teléfono: 96 508 96 50
Email: info@eurocargarantias.com

3. Condiciones de acceso.
El acceso y utilización de la página web http://www.eurocargarantias.com, supone la
aceptación plena del Usuario/Visitante de estas condiciones, por lo que si no está de acuerdo
con el contenido de las mismas, deberá abandonar la página web y no hacer uso de los
contenidos que se ponen a disposición en la misma.

EUROCAR GARANTIAS S.L.U. se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime
oportunas, pudiendo modificar, suprimir o incluir nuevos contenidos, así como la forma en que
éstos aparezcan presentados y localizados.

El Usuario/Visitante acepta que el acceso y uso de la web y de los contenidos incluidos en la
misma tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad, y en
consecuencia se compromete a:

- No utilizar la web para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral, al orden
público, absteniéndose de realizar cualquier acto que pudiera dañar, inutilizar, sobrecargar o
deteriorar la web y/o impedir el normal uso y utilización por parte del resto de
Usuarios/Visitantes.

- No manipular o alterar cualquier contenido de la web sin el consentimiento expreso y por
escrito de EUROCAR GARANTIAS S.L.U. Cualquier alteración, modificación o manipulación sin el
consentimiento de su titular, exime a su éste de responsabilidad alguna.



- No reproducir, copiar, distribuir, comunicar públicamente, transformar o modificar los
contenidos, ni realizar un uso de los mismos en contra de EUROCAR GARANTIAS S.L.U.; ello no
impide que nuestros Usuarios/Visitantes puedan realizar enlaces del contenido a título
particular y puedan facilitar los mismos a otras personas a través de las aplicaciones de redes
sociales.

- No está permitido suprimir, eludir o manipular el Copyright y demás datos identificativos de
los derechos de EUROCAR GARANTIAS S.L.U. o de los legítimos titulares.

- No introducir o difundir en la web programas de datos (virus o cualquier tipo de software de
carácter nocivo) o contenidos contrarios a la ley en EUROCAR GARANTIAS S.L.U., susceptibles
de provocar daños en la página web o en los Usuarios/Visitantes de la misma.

- Desafortunadamente, EUROCAR GARANTIAS S.L.U. no puede garantizar que el acceso y los
contenidos estén accesibles en todo momento y, por ello, no se hace responsable de
cualesquiera daños y perjuicios que puedan producirse, ni de los defectos técnicos, incluidos
virus u otros elementos lesivos, que pueden encontrarse en Internet.

4. Responsabilidades.
El Usuario/Visitante de la página web http://www.eurocargarantias.com responderá de los
daños y perjuicios de toda naturaleza que EUROCAR GARANTIAS S.L.U. o cualquier tercero
pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se
establecen para el acceso y uso de nuestra página web.

EUROCAR GARANTIAS S.L.U. no asume ninguna responsabilidad ni realiza ningún control sobre
los enlaces o conexiones a otras páginas webs, pero en caso de tener conocimiento de
cualquier enlace que redirija desde la página http://www.eurocargarantias.com y otras
páginas que incluyan contenidos contrarios a la ley, procederá a eliminarlos.

5. Propiedad Intelectual e Industrial.
El Usuario/Visitante reconoce que todos los contenidos de la página
http://www.eurocargarantias.com y, en concreto, de toda la información y materiales, la
estructura, selección, ordenación y prestación de sus contenidos, están protegidos por
derechos de propiedad intelectual e industrial propiedad de EUROCAR GARANTIAS S.L.U. o, en
su caso, de terceros.

En ningún caso el acceso a los contenidos o su utilización por parte del Usuario implicará
ningún tipo de renuncia, transmisión o cesión, total ni parcial, de dichos derechos, ni confiere
ningún derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o
comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa y expresa autorización de sus
legítimos titulares.

6. Enlaces a contenidos.
Puedes, como Usuario/Visitante de nuestra página, realizar enlaces a contenidos e
informaciones que se presentan en nuestra página a título particular y con la finalidad de dar a
conocer nuestros productos y servicios.

Las conexiones y enlaces a sitios o páginas Web de terceros se han establecido únicamente
como una utilidad para el Usuario. EUROCAR GARANTIAS S.L.U. no es, en ningún caso,
responsable de las mismas o de su contenido.

Para realizar enlaces con la página http://www.eurocargarantias.com será necesaria la
autorización expresa y por escrito de EUROCAR GARANTIAS S.L.U.



7. Legislación aplicable y jurisdicción.
El presente Aviso Legal se regirá por lo dispuesto en la legislación española.

Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse en relación a la interpretación y contenido del
presente Aviso Legal, tanto el Usuario como EUROCAR GARANTIAS S.L.U. intentarán alcanzar
un acuerdo de manera amistosa; en caso de no alcanzarse el mismo, tanto el usuario como
EUROCAR GARANTIAS S.L.U., de forma expresa y con renuncia de cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Elda
(Alicante, España).


