
AVISO LEGAL 

La web que está usted consultando es propiedad de AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., que 

es el responsable del fichero: 

 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L. 

CIF B84323138 

Avda. DE DAROCA, 58 

28017 Madrid 

(MADRID) 

Inscrito el presente documento en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 21.230, 

Libro o folio:193, sección: 8 hoja: M-377109, inscripción 1.ª -29.04.2005 nif. 

B84323138 

 

Mediante el presente documento se informa a los usuarios de esta web de las 

condiciones generales que rigen para su utilización o consulta de los servicios que se 

exponen en la web. 

La utilización o consulta de los servicios que se exponen supone por parte de los 

visitantes o usuarios la aceptación plena y sin reservas de las condiciones expuestas en 

este documento. El visitante se compromete a utilizar esta web y los servicios que se 

ofrecen de conformidad con la ley, estas condiciones generales, así como con la moral y 

buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El usuario queda 

informado y acepta, que el acceso a la presenta Web no supone, en modo alguno, el 

inicio de una relación comercial con AMPLIFOTO DIGITAL, S.L.  

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., se reserva el derecho de modificar las condiciones 

legales que se exponen en este documento sin previo aviso. 

 

Política de Protección de datos de los Servicios ofrecidos a través de la página 

Web: 

 

Algunos de los servicios incluidos en este sitio Web y, en particular, la solicitud de 

información a través del formulario de contacto, exigen la recogida de datos personales. 

Para la prestación de estos servicios, AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., precisa recabar del 

usuario los datos que se señalan en los formularios por ser imprescindibles. Si no se 

facilitan estos datos obligatorios, no será posible la prestación de tales servicios. 

Los datos personales de los usuarios que completen dichos formularios quedarán 

incorporados en un fichero automatizado titularidad de AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., 

siendo tratados con la máxima confidencialidad y utilizados exclusivamente para 

atender las cuestiones planteadas. El envío del formulario implicará el consentimiento 

inequívoco del usuario para que sus datos sean objeto de tratamiento por AMPLIFOTO 

DIGITAL, S.L., con la finalidad de gestionar su solicitud de información. 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., hará todo lo posible para que sus datos estén siempre 

actualizados. No obstante, la responsabilidad acerca de la calidad de los datos depende 

del titular de ellos, de ahí que si existe alguna modificación de los datos el usuario de la 

web los comunicará al Responsable del Fichero, declinando éste toda responsabilidad 

en caso de que omita su obligación de notificar los cambios. 



En relación con los datos recabados en la forma prevista en los apartados anteriores, el 

usuario podrá ejercitar los derechos reconocidos por la L.O.15/1999, de 13 de diciembre 

de Protección de Datos de Carácter personal y, en particular, los derechos de acceso, 

rectificación o cancelación de datos y oposición. Tales derechos podrán ser ejercitados 

por el usuario a través de la siguiente dirección postal: 

 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L. 

CIF B84323138 

Avda. DE DAROCA, 58 

28017 Madrid 

(MADRID) 

 

Seguridad 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., ha adoptado las medidas físicas, técnicas y de gestiones 

necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los 

datos personales tratados y las circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, en 

la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado. 

 

Propiedad legal y copyright. Limitación de responsabilidad. 

 

1. Propiedad Legal y copyright 

 

Esta web y su contenido es propiedad de AMPLIFOTO DIGITAL, S.L. Salvo 

autorización previa, expresa y por escrito se prohíbe cualquier transmisión, cesión, 

venta, alquiler y/o exposición pública de esta web o cualquier parte de la misma. 

El visitante admite y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual 

sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos incluidos en la web son propiedad 

de AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., y/o de terceros. A no ser que se determine 

expresamente lo contrario, en ningún caso la consulta de la web implica ningún tipo de 

renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos. 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., permite a los visitantes utilizar, visualizar, imprimir, 

descargar y guardar los contenidos y/o los elementos incluidos en el web 

exclusivamente para su uso personal, privado y no lucrativo; siempre que se muestre el 

origen y/o autor de los mismos y que, en su caso, aparezca el símbolo del copyright y/o 

notas de propiedad industrial de sus titulares. Está totalmente prohibido el uso de estos 

elementos, su reproducción, comunicación y/o distribución con fines lucrativos, así 

como su modificación o alteración. Será imprescindible disponer del consentimiento 

previo por escrito del titular de los derechos para cualquier otro uso de losexpresamente 

permitidos. 

En esta web se pueden publicar eventualmente contenidos aportados por terceras 

personas o empresas, AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., no responde de la veracidad y 

exactitud de los mismos, quedando exenta de cualquier responsabilidad contractual o 

extracontractual con la persona o empresa que hagan uso de ellos. 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., se reserva el derecho de modificar el contenido de la 

web sin previo aviso y sin ningún tipo de limitación. 



 

2. Exclusión de responsabilidad por el funcionamiento de la web 

 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., declina cualquier responsabilidad por los eventuales 

daños y perjuicios que puedan ocasionarse por la falta de disponibilidad y/o continuidad 

de esta web y de los servicios que se ofrecen en ella. 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos 

en la web que puedan producir alteraciones en su sistema informático. AMPLIFOTO 

DIGITAL, S.L., declina cualquier responsabilidad contractual o extracontractual con la 

persona o empresa que haga uso de ello y tuviera perjuicios de cualquier naturaleza 

ocasionados por virus informáticos o por elementos informáticos de cualquier índole. 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., declina cualquier responsabilidad por los servicios que 

eventualmente pudieran prestarse en la web por parte de terceros. 

 

3. Exclusión de responsabilidad en relación con los links 

 

El Portal pone a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de enlace, que 

permiten a los Usuarios acceder a sitios y páginas Web pertenecientes a y/o gestionados 

por terceros. La instalación de estos enlaces, en el Portal tiene por único objeto facilitar 

a los Usuarios la búsqueda de contenidos y servicios disponibles en Internet, así como el 

acceso a la información. 

El establecimiento del enlace no implica la existencia de relación alguna entre 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., y el propietario de la página Web enlazada, como 

tampoco la aceptación y aprobación por parte de AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., de sus 

contenidos y/o servicios, siendo su propietario el único responsable de los mismos. 

El Usuario, por tanto, debe extremar la prudencia en la valoración y utilización de la 

información, contenidos y servicios existentes en los portales enlazados. 

Debido a que AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., no tiene control alguno sobre las páginas 

enlazadas a través de los vínculos que se incorporan en el Portal, el Usuario reconoce y 

acepta que AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., no asume responsabilidad alguna por el 

contenido ni por los servicios a los que el Usuario pueda acceder en dichas páginas ni 

por cualquier contenido, productos, servicios, publicidad, ni cualquier otro material 

disponible en los mismos. 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., tampoco se hace cargo de ningún tipo de 

responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan relacionarse con el 

funcionamiento, disponibilidad y continuidad de los sitios enlazados; la actualización de 

la información, contenidos y servicios existentes en los sitios que se encuentren 

enlazados; la prestación o transmisión de la información, contenidos y servicios 

existentes en los sitios enlazados y la calidad, fiabilidad, licitud y utilidad de la 

información, contenidos y servicios existentes en los sitios enlazados. 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., suprimirá los enlaces a aquellos web que no cumplan la 

legislación aplicable y/o lesionen los derechos de terceros, ya sea porque lo considere 

oportuno o bien porque le sea requerido por orden judicial o administrativa. 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., renuncia cualquier responsabilidad por los daños que 

puedan causar a terceras personas mediante intromisiones no autorizadas, ajenas al 

control de AMPLIFOTO DIGITAL, S.L.  



Si Vd. cree que cualquier contenido y/o información de esta web vulnera un derecho 

legítimo o la legalidad vigente no dude en contactar con nosotros para que se puedan 

tomar las medidas apropiadas: 

 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L. 

Avda. DE DAROCA, 58 

28017 Madrid (MADRID) 

 

Se hace constar que este sitio web no está especialmente dirigido a menores de edad. 

AMPLIFOTO DIGITAL, S.L., se reserva el derecho de desempeñar las acciones que 

estén disponibles en derecho para reclamar las responsabilidades originadas como 

consecuencia de la vulneración de cualquiera de las disposiciones de este Aviso legal y 

condiciones generales de uso por parte del visitante. 

 

Ley aplicable. Juzgados y Tribunales competentes 

Las condiciones generales expuestas en este documento se rigen por la legislación y 

jurisdicción españolas.  

 

 

 

 


