
AVISO LEGAL 
1. En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico, le informamos que la denominación social del 
responsable de este Website es GASOLINAS,LUBRIFICANTES,RECAMBIOS,S.A, 
con N.I.F. nº: A15009822, y domicilio social en Rúa Restollal nº 52. 15702. Santiago 
de Compostela.  

2. La Política de Privacidad de GASOLINAS,LUBRIFICANTES,RECAMBIOS,S.A le 
garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados por sus clientes y así, 
de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el cliente/usuario queda informado y presta su 
consentimiento para que los datos personales recabados a través de esta web y en la 
documentación que se pueda solicitar, sean incluidos en un fichero automatizado cuya 
responsabilidad corresponde a GASOLINAS, LUBRIFICANTES, RECAMBIOS,S.A  
con la finalidad de prestar los servicios requeridos por el cliente/usuario, sin perjuicio 
de las gestiones administrativas y fiscales derivadas de dicha relación. Además serán 
utilizados para gestionar el registro de los usuarios de los websites, así como para 
remitirles, comunicaciones comerciales que puedan ser de su interés tanto por correo 
electrónico o cualquier otro medio de de comunicación electrónica equivalente (como 
SMS,MMS). La información comercial será exclusivamente sobre los productos y 
servicios prestados por el responsable del fichero y de otras empresas con las que 
mantenga relaciones comerciales para dar cumplimiento a la finalidad descrita.  

Al pulsar el botón de “enviar”, usted está autorizando expresamente a GASOLINAS, 
LUBRIFICANTES, RECAMBIOS,S.A al tratamiento de sus datos en los términos 
expuestos así como la autorización para el envío de comunicaciones comerciales por 
medios electrónicos. De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de 
Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Correo Electrónico, le 
comunicamos que en el supuesto de que no desee recibir comunicaciones  e 
informaciones comerciales de forma electrónica, nos lo indique con un correo a la 
dirección galuresa@galuresa.com, de esta forma sus datos personales destinados a la 
esta finalidad serán dados de baja de nuestra base de datos en un plazo de 10 días 
desde su envío. En el supuesto de que no recibamos contestación expresa por su 
parte, entenderemos que acepta o autoriza que nuestra empresa siga realizando las 
referidas comunicaciones. 

El Responsable del Fichero, se compromete, en la utilización de los datos incluidos en 
el Fichero, a garantizar su confidencialidad y a no cederlos con una finalidad distinta a 
la descrita, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos previstos en la Ley ante el “departamento de Protección de 
Datos”  en la dirección arriba reseñada. 

3. Los derechos de propiedad intelectual de esta web, su código fuente, textos, 
diseño, estructura de navegación, bases de datos, imágenes  y los distintos elementos 
en él contenidos son titularidad de la empresa arriba designada, a quien le 
corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en 
cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación, quedando excluidos las marcas y logotipos de 
aquellas entidades y organismos colabores  los cuales quedarán sometidos a las 
condiciones particulares de sus titulares. El mero uso de esta web por parte del 
usuario no le otorga ningún derecho sobre los mismos. 

4. La utilización de esta página web atribuye la condición de usuario a quien lo haga e 
implica la aceptación  sin reservas de todas las condiciones incluidas en este Aviso 



legal.  Algunos aspectos de esta web, por su especialidad o por estar sujetos a 
derechos ajenos a esta web, podrían estar sujetos a condiciones  o reglas particulares 
que pueden sustituir, modificar o completar lo aquí dispuesto, por lo que también 
deberán ser aceptadas por los usuarios que los utilice o acceda a ellos. 

5. Queda expresamente prohibido reproducir, copiar, alterar, distribuir, comunicar 
públicamente o poner a disposición de terceros, ya sea total o parcial, el contenido de 
esta web, salvo en los casos expresamente contemplados por la Ley o salvo 
autorización expresa de su titular. De igual modo, queda prohibido el uso de enlaces a 
esta web y a su contenido por parte de terceros, salvo que dicho enlace vincule 
directamente con la página principal de esta web, impidiendo así el uso de frames o 
marcos de cualquier tipo que rodeen la web o que permitan visualizarla a través de 
direcciones de Internet distintas a la de origen que puedan generar confusión en los 
usuarios de la procedencia del servicio o del contenido. 

6. El titular de la web se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin 
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información 
contenida en su web, de la configuración y presentación de éste y de las condiciones 
de acceso. 

7. El titular de esta web no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el 
acceso al web, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque 
desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o 
actualizarlos. 

8. Tanto el acceso a esta web como el uso que pueda hacerse de la información 
contenida en el mismo es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Su titular 
no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de 
dicho acceso o uso de la información, no haciéndose responsable de los posibles 
errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que puedan 
causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), los ficheros o 
documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus 
en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de 
la web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no 
actualizadas del mismo. 

9. El responsable de la web no asume responsabilidad alguna derivada de la 
concesión o contenidos de los enlaces de terceros a los que se hace referencia en la 
web, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan 
producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), los documentos 
o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de 
cualquier clase causados al usuario por este motivo. La función de los links que 
aparecen en los websites 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 los website. GASOLINAS, LUBRIFICANTES, 
REPUESTOS, S.A. no será en ningún caso responsable de la información facilitada ni 
del resultado obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales. 

10. GASOLINAS,LUBRIFICANTES,RECAMBIOS,S.A es titular de los derechos de 
propiedad industrial referidos a sus productos y servicios, y específicamente de los 
relativos a su marca. Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, se 
reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad 
industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el web la 
existencia de derechos o responsabilidad alguna del titular de esta web sobre los 
mismos, como tampoco respaldo, patrocinio y recomendación por parte de este o 
alguno de sus representantes 



11. La utilización no autorizada de la información contenida en esta web, su reventa, 
así como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de la marca, 
dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.  

12. GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS, S.A. aconseja a los usuarios 
menores de edad que consulten con sus padres o tutores legales la conveniencia o no 
de navegar por los websites y les advierte que se requiere la previa autorización de los 
padres o tutores legales para registrarse como usuarios. 

13. Para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso a esta web, todos los 
usuarios quedan sometidos a los juzgados y tribunales del partido judicial al que 
pertenece la ciudad arriba reseñada.  

14. Política de Privacidad: En cumplimiento con lo establecido en la LO. 15/1999 de 
Protección de Datos, el solicitante queda informado de que, los datos incluidos en el 
presente formulario, junto con los aportados por el propio interesado como 
consecuencia de consultas, transacciones o prestación de servicios que tengan lugar 
por cualquier medio, o de procesos informáticos respecto de datos ya registrados, 
entrarán a formar parte de un fichero bajo la titularidad de 
GASOLINAS,LUBRIFICANTES,RECAMBIOS,S.A autorizando a éste al tratamiento de 
los mismos de acuerdo con los niveles de seguridad exigidos por la normativa vigente 
en materia de protección de datos, con la finalidad de prestar los servicios solicitados, 
pudiendo  ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de los datos oposición en los términos previstos por la Ley, 
dirigiendo una carta acompañada de la fotocopia del DNI al departamento de 
Protección de Datos en la siguiente dirección: Rúa Restollal nº 52. 15702. Santiago de 
Compostela.(A Coruña) 
 

  Marque la casilla si no desea el envío de circulares, promociones o 
publicidad en      general. 

 

 


