Aviso Legal
Propiedad intelectual
Esta página web es propiedad de "ANTONIO MIGUEL BERGALI FORTUNY", en
adelante AMBF. Registrado con el NIF 52261107E. Todos los derechos de su
contenido, de las imágenes, textos y diseño son propiedad de AMBF, exceptuando los
nombres de las marcas, que pertenecen a sus legítimos propietarios legales y se
mencionan sólo como ilustración. Algunos de los elementos de esta página, incluyendo
sin limitaciones, su diseño y su contenido están protegidos por las leyes de la Propiedad
Intelectual, Propiedad Industrial y tratados internacionales referidos a los Derechos de
Autor.
Esta página web no pertenece a ningún servicio servicio técnico oficial de ninguna
marca ni pretende, en ningún momento, suplantar a ninguna entidad. AMBF es una
empresa dedicada a facilitar el contacto entre el consumidor y los técnicos
independientes encargados de reparar y mantener los electrodomésticos.
Se debe considerar el uso de dichas marcas como publicidad comparativa en los
términos establecidos en la directiva 2006/114/CEE del Parlamento Europeo y su
Consejo, de fecha 12/12/06.

Enlaces con otras páginas Web
Esta página Web puede incluir hipervínculos a otras páginas gestionadas por terceros.
En dichos casos, AMBF no se hará responsable en relación al contenido, exactitud o
funcionamiento de los sitios Web fuera de la página. Si decide acceder a páginas Web
de terceros, lo hace bajo su propia responsabilidad y de acuerdo con los términos y
condiciones de dichas páginas.

Uso de su Contenido
AMBF prohíbe reproducir, transmitir o copiar el contenido total o parte de esta web, a
menos que sea explícitamente autorizado por escrito. AMBF autoriza a cualquier
persona física o jurídica el establecimiento en sus páginas o sitios web de enlaces a éste,
tanto a la página inicial como a cualquier otra de las páginas del sitio; excepto en el caso
de que las páginas o sitios donde vaya a figurar el enlace tengan contenidos de carácter
pornográfico, violento, xenófobo o ilegal de cualquier forma. Las nombres ajenos a este
sitio, utilizados en él, pertenecen a sus propietarios legales y se mencionan simplemente
como información. Por la navegación por cualquiera de las páginas web asociadas a este
dominio y/o por la utilización de dichos servicios incluidos en las mismas, Vd. adquiere
la condición de Usuario. Tanto la navegación como la utilización de cualquiera de los
servicios ofrecidos suponen la aceptación como Usuario, sin reservas de ninguna clase,

de todas y cada una de las presentes Condiciones Generales de Utilización de la Página
Web.

Responsabilidades
AMBF. pone el máximo esfuerzo en garantizar la precisión y exactitud del contenido de
su página web, pero ésta puede contener errores o inexactitudes. Por lo que en el caso de
que algún usuario detectase algún error se ruega se comunique a la propiedad de esta
página para su subsanación inmediata.
AMBF rechaza la responsabilidad sobre la información contenida en páginas web de
terceras partes conectadas por enlaces (links), con las páginas web de AMBF
AMBF no será responsable bajo ninguna circunstancia del daño o perjuicio surgido por
el uso indebido de esta página web, por personas ajenas a esta empresa.
AMBF podrá solicitar ser indemnizada por cualquier persona física o jurídica que
incumpliendo las presentes condiciones, le produzca daño o perjuicio mediante el uso
sin autorización del contenido de esta web.
AMBF prohíbe expresamente la copia o apropiación indebida de cualquiera de las
páginas de este dominio, modificando cualquier dato o gráfico que conste en ellas,
pudiendo solicitar de forma expresa al infractor la eliminación de la misma allá donde
aparezca, y en caso de no ser atendida su solicitud, hacerlo de forma judicial.

Divisibilidad
Si alguna estipulación de las presentes condiciones carece o pasase a carecer de validez
o resultara no ejecutable según el derecho aplicable, dicha estipulación no tendría
efecto, pero solamente en la medida de esa precisa falta de validez, y no afectará a
ninguna otra estipulación de las presentes condiciones.

Legislación y jurisdicción aplicable
Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Las partes se someten, a su
elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los
juzgados y tribunales del domicilio del usuario.

Modificaciones
AMBF se reserva el derecho a cambiar cualquier parte del contenido de esta página
web, en cualquier momento y sin aviso previo.

Política de privacidad
AMBF informa al Usuario de esta página Web de su política de Protección de Datos de
Carácter Personal al objeto de que el Usuario determine libre y voluntariamente si desea
facilitar a AMBF los datos personales que se le requieran para la prestación de los

servicios solicitados a través de esta página Web, así como para facilitarle información
comercial sobre servicios que pudieran resultar de su interés.

Derecho de información
Conforme a lo establecido en el art. 5 de la LOPD, le informamos que los datos
suministrados por usted serán incluidos en un fichero automatizado para su tratamiento
y conservación.
La recogida y tratamiento de dichos datos, así como la actualización de los mismos,
tiene como principal finalidad el cumplimiento de la prestación del SERVICIO y la
REPARACIÓN, solicitados por el CLIENTE/USUARIO.
Asimismo, el CLIENTE/USUARIO autoriza expresamente el tratamiento de dichos
datos para:



La realización de acciones de control de calidad del servicio
La realización de estudios estadísticos

Además, acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para las finalidades
indicadas anteriormente a otras personas físicas o jurídicas con las que concluyan
acuerdos de colaboración, todo ello tanto si se formalizase o no operación alguna como,
en su caso, una vez extinguida la relación existente, respetando en todo caso la
Legislación Española vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a
terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos
en la Ley, el CLIENTE podrá dirigir un escrito a AMBF c/Fray Junipero Serra nº5 2º I
de Huelva., o a través de correo electrónico a la siguiente
dirección:info@24htodoelectric.eu
En el momento de proceder a la recogida de los datos, se indicará el carácter voluntario
u obligatorio de los datos objeto de recogida. La negativa a facilitar los datos calificados
como obligatorios supondrá la imposibilidad de prestar los servicios que ofrece la
página Web. El Usuario que facilite sus datos deberá mantenerlos actualizados y
comunicar al responsable del fichero cualquier cambio en los mismos. El Usuario que
facilite datos personales sobre otra persona, deberá él mismo, en su caso, informar al
titular de los datos de lo establecido en la presente Política de Privacidad.
El Usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados, reservándose AMBF el
derecho a excluir los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos
falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en derecho.

Consentimiento Informado
Los Usuarios que faciliten datos de carácter personal en este página Web consienten de
forma inequívoca la incorporación de los mismos al fichero automatizado para las
finalidades determinadas anteriormente.

Seguridad de los datos
Como responsable de dicho fichero, AMBF garantiza haber adoptado todas las medidas
necesarias de seguridad y de protección de los datos que la LOPD exige para evitar su
pérdida, mal uso, alteración y/o acceso no autorizado. El nivel de seguridad adoptado es
el requerido para la naturaleza de los datos suministrados

Cookies
La página Web puede utilizar cookies cuando un usuario navega por ella. Las cookies
son ficheros de texto que podrán instalarse automáticamente y quedarse grabadas en la
memoria temporal o sobre el disco duro del ordenador del usuario.
Una cookie es un indicador que no proporciona referencias que permitan deducir datos
personales del usuario sino que es un elemento que permite conservar en memoria
informaciones que facilitan al máximo la navegación y el acceso del usuario por la
Web.
Los usuarios reconocen estar informados de esta práctica y autorizan a AMBF a usarla.
El usuario puede configurar su navegador de Internet, para impedir la instalación de
cookies en su disco duro

LSSI
Datos exigidos por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico:
AMBF ("ANTONIO MIGUEL BERGALI FORTUNY"), con NIF 52261197E,con
Domicilio Social en c/Fray Junipero Serra nº5,2º I,C.P.21004,Huelva. Si necesita
contactar con nosotros hágalo a través del teléfono de la web, a la dirección del
domicilio social indicada anteriormente o por email a info@24htodoelectric.eu

