AVISO LEGAL
Para dar cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a
continuación se reflejan los siguientes datos de información general del sitio Web:
Titular del sitio Web https://www.clientesjalsosa.com/
JALSOSA SL
C.I.F: B18220657
Domicilio: Camino de Fitena S/N 18240 Pinos Puente, Granada.
Inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo 337, Gral. 69, Sección 2ª, Folio 1, Hoja
1744, Inscripción 1ª, con fecha 20/11/1989.
Teléfono.: 958 459 050
E-mail: jalsosa@jalsosa.com
Usuarios
El acceso y/o uso de este sitio Web atribuye la condición de usuario, y acepta, desde dicho
acceso y/o uso, las condiciones generales que se describen en este apartado.
Utilización del Sitio Web
El sitio Web es ofrecido con fines informativos sobre los servicios ofrecidos por JALSOSA SL,
la cual podrá dejar de prestar los servicios ofrecidos en este sitio Web sin previa comunicación
con el usuario, lo que no conllevará ninguna obligación legal con el mismo o con terceros.
Vínculos a Terceros
En el caso de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por las Condiciones
Generales/ Aviso Legal del nuevo sitio. JALSOSA SL no será responsable ni tendrá obligación
legal por el uso de tales sitios.
Exclusión de garantías y responsabilidad:
JALSOSA SL no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo y no limitativo: errores u omisiones en
los contenidos de los textos publicados, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de
virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las
medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. Asimismo, aunque se intenta en la medida de lo
posible mantener la información actualizada, JALSOSA SL no puede garantizar la exactitud de
la información que ofrece en este sitio Web, que puede estar incompleta o contener errores,
debido principalmente a la rápida evolución de la normativa de referencia.
Derechos de Autor (Propiedad intelectual e industrial)
Todos los textos e imágenes contenidos en el sitio Web de JALSOSA SL poseen derechos de
autor y no pueden ser reproducidos sin autorización por escrito de sus propietarios legales.
Privacidad
La información que los usuarios proporcionen a JALSOSA SL a través de los formularios de
este sitio Web, se utiliza para contestar a sus consultas y remitirles información. Para más
información acerca del tratamiento de datos en esta Web, consulte nuestra Política de
Privacidad
Legislación

Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española. Para la resolución
de cualquier controversia que pudiera surgir en relación a las mismas, tanto JALSOSA SL
como los usuarios se someten a la jurisdicción de los tribunales que estipule la ley.
Modificaciones del Aviso legal
JALSOSA SL podrá modificar el apartado Aviso legal cuando lo considere pertinente. El
usuario deberá revisar su contenido en cada visita, ya que los mismos pueden ser modificados
sin previo aviso. Asimismo, comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas contenidas
en el presente documento. Es de la entera responsabilidad del usuario revisar los términos
recogidos en este apartado.

