AVISO LEGAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, I RENE
IBAÑEZ GALLEGO con DNI, 29098141J, le informa de que es titular de autoescuelacavia.wordpress.com. De acuerdo con la
exigencia del artículo 10 de la citada Ley IRENE IBAÑEZ GALLEGO informa de los siguientes datos. El titular de esta página web es
IRENE IBAÑEZ GALLEGO, en lo sucesivo Autoescuela Cavia, con DNI 29098141J y domicilio social en CALLE CORTES DE
ARAGON Nº58-60 LOCAL, 50005 ZARAGOZA. La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es
autocavia@yahoo.es

USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES
El acceso, uso y navegación por el website de AUTOESCUELA CAVIA, confiere la condición de usuario, por la que se aceptan,
desde la navegación por las páginas de AUTOESCUELA CAVIA, todas las condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio de la
aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.
Las páginas web de AUTOESCUELA CAVIA proporcionan gran diversidad de información, servicios y datos. Esta responsabilidad
se extenderá a:




La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios extendidos por AUTOESCUELA
CAVIA para el acceso a ciertos contenidos o servicios ofrecidos por las webs. También será responsable del uso que le de
a las claves de acceso que haya obtenido con la cumplimentación de los formularios mencionados.
El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por AUTOESCUELA CAVIA contrariamente a los dispuesto por las
presentes condiciones, le Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan
suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del website

POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD
AUTOESCUELA CAVIA no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que el usuario pueda acceder a través de
los enlaces establecidos en su website y declara que en ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el
contenido de otras páginas de la red.
Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas ajenas a su propiedad
a las que se pueda acceder por medio de los enlaces.
AUTOESCUELA CAVIA declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualesquiera daños que, a los usuarios de
su website, pudieran derivarse de la navegación por sus páginas web. En consecuencia, AUTOESCUELA CAVIA no se hace
responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario.

MODIFICACIONES
AUTOESCUELA CAVIA se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas., sin aviso previo, en el
contenido de su website. Tanto en lo referente a los contenidos, como en las condiciones de uso de la misma o en las condiciones
generales de contratación. Dichas modificaciones podrán realizarse, a través de su website, de cualquier forma admisible en
derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren publicadas en la web y hasta que no sean
modificadas válidamente por otras posteriores.

RESERVA DE COOKIES
AUTOESCUELA CAVIA se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por su website para facilitar la
personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la política de protección de datos de la empresa, AUTOESCUELA CAVIA
informa que las cookies se asocian al usuario anónimo y a su ordenador, y no proporcionan por si el nombre y apellidos del usuario.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le informe de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo
desea, impedir que sean instaladas en su disco duro. No obstante, para el acceso a la website de Autoescuela Cavia no será
preceptiva la instalación de cookies.

POLITICA DE COOKIES
Autoescuela Cavia informa acerca del uso de las cookies en su página web.
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. Son herramientas que tienen un papel
esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información
obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.

Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden
distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente,
pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos: cookies
técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.

Cookies utilizadas en la web
A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal así como su tipología y función:
Nombre

Tipo

Expira

Uso

Más información

Esta cookie genera un ID de usuario único, que es
_utma

Cookie de
Terceros

el que se utiliza para hacer recuento de cuantas
2 años

veces visita el sitio un usuario. También registra http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/
cuando fue la primera y la última vez que vistió la
web. Cookie de Google Analytics.
Esta cookie registra la hora de llegada a la página.
Se elimina automáticamente al cambiar de web o al

_utmb

Cookie de
Terceros

cerrar el navegador. Si un usuario permanece más
30 minutos

de 30 minutos sin actividad en una web (se va a http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/
comer, por ejemplo) y vuelve a solicitar una página
será considerada una nueva sesión de usuario (1
usuario único que hace 2 visitas).

El

código javascript actual

Analytics

no

requiere

que

utiliza

Google

esta cookie.

Antes

esta cookie se utilizaba junto con la cookie _utmb
_utmc

Cookie de
Terceros

ya no se
utiliza

para determinar si transcurridos más de 30
minutos en la misma página, procedía o no http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/
establecer una nueva sesión para el usuario.
Esta cookie se sigue escribiendo para asegurar la
compatibilidad con las webs donde está instalado
el antiguo código de seguimiento urchin.js.

Esta cookie almacena el origen del visitante, el
camino que ha seguido para acceder a la web ya
sea acceso directo, desde un link en otra web,
desde un enlace de correo electrónico, empleando
determinadas palabras clave en un motor de
_utmz

Cookie de
Terceros

6 meses

búsqueda, a través de una campaña de display, o
por medio de un anuncio de AdWords. Esta cookie

http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/

se utiliza para calcular el tráfico que proviene de
motores

de

búsqueda

(orgánico

y

PPC),

las

campañas publicitarias en display y la navegación
dentro

de la

misma web

(enlaces internos).

La cookie se actualiza en cada visita a la web.

Esta cookie permite que el servicio de análisis
_qca

Cookie de
Terceros

Quantcast recopilar información sobre su actividad
18 meses

https://www.quantcast.com/how-we-do-

con este sitio. La información que incluye IP, su it/consumer-choice/privacy-policy/
referente, los términos de búsqueda que ha
utilizado y el tiempo de uso del sitio.

Esta utilizada por DoubleClick, está dentro de las
cookies de publicidad, utilizadas para hacer la
publicidad más atractiva para los usuarios y más
valiosa para los editores y anunciantes. Algunas
_gads

Cookie de
Terceros

2 años

aplicaciones

comunes

de

cookies

son

para

seleccionar la publicidad basada en lo que es
relevante

para

un

usuario,

para

mejorar

http://www.google.com/policies/privacy/ads/

la

información sobre el rendimiento de la campaña, y
para evitar mostrar anuncios que el usuario ya ha
visto.
Unos
caducan

csm, datr,

cuando

fr, lu,

finaliza la

locale, p,

sesión como

sub, wd,
reg_fb_gate, Cookie de
reg_fb_ref,

Terceros

reg_ext_ref,
act, s, xs,
presence,
c_user, ….

puede ser
Almacena información de identificación del usuario
reg_fb_gate, de Facebook necesaria para compartir información https://es-es.facebook.com/help/cookies
reg_fb_ref,

en esta red social

otros a la
semana, y
otros como
datr a los 2
años

Como modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies instaladas cuando navega por nuestra web o cualquier otra página web,
utilizando su navegador. En cada navegador la operativa diferente, la función de "Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.






Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

SERVICIOS DE CONTRATACIÓN POR INTERNET
Ciertos contenidos de la website de AUTOESCUELA CAVIA contienen la posibilidad de contratación por Internet. El uso de los
mismos requerirá la lectura y aceptación obligatoria de las condiciones generales de contratación establecidas al efecto por
AUTOESCUELA CAVIA.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, AUTOESCUELA CAVIA
informa a los usuarios de su website de que los datos personales recabados por la empresa mediante formularios sitos en sus
páginas, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de AUTOESCUELA CAVIA con la finalidad de poder
facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes.
Así mismo, AUTOESCUELA CAVIA informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición mediante un escrito a la dirección CALLE CORTES DE ARAGON Nº58/60, LOCAL, 50005 ZARAGOZA
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a
notificamos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como de los medios formas de
presentación y montaje de sus páginas pertenecen, por sí o como cesionaria, a AUTOESCUELA CAVIA. Serán, por consiguiente,
obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y
comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.
Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se prohíbe expresamente la reproducción,
distribución, comunicación pública y utilización, de la totalidad o parte de los contenidos de sus páginas web sin el consentimiento
expreso de AUTOESCUELA CAVIA.

ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
AUTOESCUELA CAVIA se reserva asimismo la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la
utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por el incumplimiento de las presentes condiciones.
La relación entre el usuario e AUTOESCUELA CAVIA se regirá por la normativa española vigente y serán competentes para decidir
sobre cualquier controversia que se pudiera suscitar entre el usuario y AUTOESCUELA CAVIA, los juzgados o tribunales propios de
ZARAGOZA.

