WEB: Aviso legal
LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)
Aupasa Automocion S.L.U., responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, pone a disposición de los USUARIOs
el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N º 166, así como informar a
todos los USUARIOs del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de USUARIO, comprometiéndose a la observancia y
cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de
aplicación.
Aupasa Automocion S.L.U. se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el
sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los USUARIOs dichas obligaciones,
entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de Aupasa Automocion S.L.U..
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre de dominio: http://www.aupasa.es
Nombre comercial: Aupasa Automocion S.L.U.
Denominación social: Aupasa Automocion S.L.U.
NIF: B34245860
Domicilio social: Avenida de Madrid 2 , 34004 Palencia (PALENCIA)
Teléfono: 979721400
e-mail: admin@aupasa.es
Inscrita en el Registro (Mercantil / Público):
2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El USUARIO reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos y/o
cualesquiera otros elementos insertados por Aupasa Automocion S.L.U. ., en el presente Sitio Web (incluyendo, a título
meramente enunciativo y no limitativo, todos aquellos elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros
estímulos sensoriales del sitio web o “look and feel”: marcas, logotipos, nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos,
diseños, sonidos, bases de datos, software, diagramas de flujo, presentación, arquitectura de navegación, así como los
códigos fuente de las páginas web) pertenecen a Aupasa Automocion S.L.U. . y/o a terceros a los cuales les han cedido
sus derechos, Aupasa Automocion S.L.U. . únicamente se hace responsable por los contenidos elaborados de forma
interna. A tales efectos, se entenderá como Sitio Web todas aquellas creaciones incorporadas y expresadas por Aupasa
Automocion S.L.U. . por cualquier medio y/o soporte tangible o intangible, conocido o por conocer, que sean objeto de
protección por las disposiciones de las normativas vigentes en materia de propiedad intelectual e industrial. Aupasa
Automocion S.L.U. . se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, en cualquier momento los contenidos existentes en
su sitio web así como su configuración y presentación.
En ningún caso el acceso al Sitio Web implica algún tipo de permiso, renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial
de dichos derechos por parte de sus titulares, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Los presentes términos y
condiciones de uso del Sitio Web no confieren a los USUARIOS ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación,
reproducción, distribución o comunicación pública del Sitio Web y/o de sus contenidos distintos de los aquí expresamente
previstos.
Queda terminantemente prohibida la utilización de tales elementos, su total o parcial reproducción, comunicación y/o
distribución con fines comerciales o lucrativos, así como su modificación, alteración, descompilación y/o cualquier otro acto
de explotación del Sitio Web. El USUARIO que desee establecer un hiperenlace en su sitio web al sitio web de Aupasa
Automocion S.L.U. . no realizará un uso ilegal o contrario a la buena fe de las informaciones puestas a disposición en el
referido sitio web.
Sin perjuicio de todo lo anterior, si el USUARIO o un tercero estima que algún contenido del Sitio Web pudiera vulnerar
derechos de propiedad intelectual e industrial, rogamos así lo pongan en nuestro conocimiento a la mayor brevedad
posible, remitiendo un correo electrónico a la dirección: admin@aupasa.es.
Tanto el acceso al Sitio Web como el uso no consentido que pueda efectuarse de la información contenida en el mismo es
de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. El USUARIO se compromete a utilizar los contenidos, información y
datos del Sitio Web de conformidad con las presentes condiciones, términos y políticas, con la normativa de aplicación y
con las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El USUARIO se obliga a abstenerse de utilizar los
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contenidos del Sitio Web con fines o efectos ilícitos, prohibidos o contrarios a los aquí establecidos, lesivos de los derechos
e intereses de Aupasa Automocion S.L.U. ., de los demás USUARIOs, de terceros o que de cualquier forma puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar o deteriorar el presente Sitio Web o impedir la normal utilización o disfrute del mismo por parte de los
USUARIOs. Aupasa Automocion S.L.U. . no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudiera derivarse
de dicho acceso o uso o del incumplimiento de las presentes condiciones, términos y políticas ni se hará responsable de
los errores de seguridad que se puedan producir ni de los daños que puedan causarse al sistema informático del
USUARIO (hardware y software) o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo como consecuencia de la
presencia de un virus en el ordenador del USUARIO que sea utilizado para la conexión a los servicios y/o productos
ofrecidos por Aupasa Automocion S.L.U. . a través de su Sitio Web, un mal funcionamiento del navegador o el uso de
versiones no actualizadas del mismo.
Aupasa Automocion S.L.U. . podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a su sitio web si detecta un uso contrario a
la legalidad, la buena fe o a las presentes condiciones generales.
3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
El RESPONSABLE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web
siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Puede consultar toda información sobre nuestra política de cookies pinchando en el siguiente enlace: Política de
Privacidad.
5. POLÍTICA DE COOKIES
Puede consultar toda información sobre nuestra política de cookies pinchando en el siguiente enlace: Política de cookies.
6. ENLACES DE TERCEROS
Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el RESPONSABLE no puede
controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo de
responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que
pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata
de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
El RESPONSABLE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no
limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros
publicar contenidos de forma independiente en la página web del RESPONSABLE. Sin embargo, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a disposición de todos los USUARIOs, autoridades y fuerzas de
seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan
afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso
de que el USUARIO considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación,
se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto
funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin embargo, el RESPONSABLE no descarta la posibilidad de que
existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas o
circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.
7. REDES SOCIALES
Le informamos que Aupasa Automocion S.L.U. .tiene presencia en redes sociales.
Los siguientes perfiles corresponden a Aupasa Automocion S.L.U. en redes sociales.
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Facebook: https://www.facebook.com/aupasa.peugeot/
Twitter: https://twitter.com/Aupasa_Peugeot
Instagram: https://www.instagram.com/aupasapeugeot/?hl=es
Cualquier otro perfil social relacionado con Aupasa Automocion S.L.U. no es responsabilidad de Aupasa Automocion
S.L.U. y puede ser debido a una suplantación de identidad por lo que rogamos informen mediante los medios de contacto
reflejados en este sitio web.
El tratamiento de los datos que se lleve a cabo de las personas que se hagan seguidoras en las redes sociales (y/o
realicen cualquier vínculo o acción de conexión a través de las redes sociales) de las páginas oficiales de Aupasa
Automocion S.L.U. . se regirá por este apartado, así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y
normativas de acceso que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y aceptadas previamente por el
USUARIO.
Aupasa Automocion S.L.U. . tratará sus datos con las finalidades de administrar correctamente su presencia en la red
social, informándole de actividades productos o servicios de Aupasa Automocion S.L.U. . así como para cualquier otra
finalidad que las normativas de las Redes Sociales permitan.

8. DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el
USUARIO. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet.
Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior
procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de
impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.
9. ACTIVIDAD
Aupasa Automocion S.L.U. tiene la actividad empresarial de taller mecánico y venta de vehículos nuevos y de ocasión.

10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él
desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales más
cercanos a Palencia.
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