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AVISO LEGAL 
 
Titularidad del sitio web 
 
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (comúnmente conocida como LSSI-CE), NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L pone en 
conocimiento de todos los lectores y usuarios que el contenido del dominio www.nauticagines.es es 
responsabilidad de: 
 
NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L 
Cif. B04218574  
Dirección. Ctra. de Málaga, 54, 04002 Almería  
Tlf. 950 26 62 33  
Email. gerente@nauticagines.es    
 
Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 234, Sección 8, Folio 184, Hoja AL 7468, 
Inscripción 10. 
 
Términos y Condiciones de uso 
 
El usuario accede voluntariamente a este sitio web. El acceso y navegación en este sitio web implica 
aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella. El mero 
acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre NAÚTICA GINÉS 
ALONSO, S. L, y el usuario del Portal. La información suministrada en nuestra página web tiene como 
finalidad facilitar el conocimiento por parte de los usuarios de las actividades y de los servicios que presta 
NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L. Este se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y sin 
previo aviso, cuantas modificaciones, variaciones, supresiones o cancelaciones en los contenidos y en la 
forma de presentación de estos que considere necesarias, ya sea de forma temporal o definitiva, 
debiendo asegurarse el usuario de utilizar en cada momento la versión actualizada. Esta facultad no 
otorga a los usuarios ningún derecho a percibir indemnización por daños y perjuicios.  
 
Los usuarios deberán tener al menos 14 años para poder registrase en la Página Web. No está permitido 
el uso de cualquiera de los servicios ofrecidos en la Página Web para menores de 14 años sin la 
autorización de sus padres o tutores legales. En caso de detectar el registro de algún usuario menor de 
14 años, NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L eliminará toda la información por él aportada, cancelando la 
cuenta de dicho usuario lo más rápido posible. En este sentido, si tiene conocimiento del registro de algún 
usuario menor de 14 años, le rogamos nos lo haga saber a través de la dirección 
gerente@nauticagines.es    
 
Servicios 
 
NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L ofrece determinados servicios a los usuarios, sometidos a los términos y 
condiciones indicados en el presente sitio web, debiendo el usuario leer con atención las condiciones que 
se apliquen a cada servicio, que en ningún caso eximirá, salvo manifestación expresa en contrario, del 
cumplimiento de lo expresado en el Aviso Legal. 
 
Navegación 
 
NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L realiza los máximos esfuerzos para garantizar que la navegación a 
través de este sitio web se realice en las mejores condiciones. 
 
Exoneración de responsabilidades 
 

o Uso indebido 
 
NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L no se responsabiliza del mal uso que se realice de los 
contenidos de su página web, ni de los daños o perjuicios que se deriven del acceso o uso 
indebido de la información de dicha web. 
 

o Contenidos de terceros 
 
La web puede contener enlaces de hipertexto hacia otras páginas de la World Wide Web, que 
son completamente independientes de esta página web. NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L no se 
responsabiliza ni garantiza, en modo alguno, la exactitud, insuficiencia o autenticidad de la 
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información suministrada por cualquier persona o entidad, física o jurídica, con o sin 
personalidad jurídica propia, a través de dichos enlaces de hipertexto. 
 

o Fallos tecnológicos, ajenos o propios 
 
NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L no se responsabiliza de los posibles daños o perjuicios que se 
pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías 
telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema elegido (red telefónica, 
internet, etc.) motivadas por causas ajenas a ella; de retrasos o bloqueos en el uso del sistema 
elegido causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en el 
Centro de Proceso de Datos, en los servidores de internet o en otros sistemas electrónicos, así 
como de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones 
ilegítimas en el sistema elegido, fuera del control del propietario. Asimismo, se exonera a 
NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera 
sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones en la información facilitada, 
siempre que proceda de fuentes ajenas al mismo. 
 
NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L no tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de 
los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los 
usuarios proporcionan sobre sí mismos. 
 

o Intercambio o difusión de información 
 
NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L, declina toda responsabilidad que se derive del intercambio de 
información entre usuarios a través de su página web, correspondiendo la responsabilidad de las 
manifestaciones difundidas en su página, a quien las efectúe. 
 

Propiedad Intelectual e Industrial 
 
El Copyright del material contenido en esta web es propiedad de NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L. El 
acceso gratuito no implica otros derechos o licencias para reproducción y/o distribución sin la previa 
autorización expresa del propietario. Las marcas, logotipos, diseños, contenidos, programas u objetos 
similares que forman parte de esta web, están protegidos por leyes de propiedad industrial e intelectual y 
por tratados internacionales. La reproducción, distribución, manipulación o desensamblaje no autorizado 
de los códigos fuente, de los algoritmos incorporados o de las bases de datos, ya sea total o parcial, dará 
lugar a graves penalizaciones tanto civiles como penales y será objeto de cuantas acciones judiciales 
correspondan en Derecho. 

 
Política de Privacidad y Protección de Datos 

 
El usuario puede consultar la POLÍTICA DE PRIVACIDAD y PROTECCIÓN DE DATOS en nuestra 
página web. 

 
Uso de Cookies y del fichero de actividad 
 
Esta Web utiliza cookies. Por eso, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la 
Sociedad de Información y Comercio Electrónico, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y la Ley 
Orgánica y garantía de los derechos digitales 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y 
garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), solicitamos tu aprobación la primera vez que 
entras en ella.  

 
El usuario puede consultar la POLÍTICA DE COOKIES en nuestra página web. 

 
Menores 
 
Los menores de 14 años no podrán usar los servicios disponibles a través de www.nauticagines.es sin la 
previa autorización de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán responsables de todos 
los actos realizados a través de www.nauticagines.es por los menores a su cargo. 
 
Legislación aplicable y Tribunales competentes 
 
Los términos y condiciones que rigen este sitio web, así como las relaciones que pudieran derivarse de él, 
están protegidas y quedan sujetas a la legislación española. 
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Para la resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia que pudiera suscitarse entre el 
usuario y NAÚTICA GINÉS ALONSO, S. L, por el uso de este sitio web, el usuario, con renuncia expresa 
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente a la aplicación de la 
Legislación Española, y a los tribunales que resulten competentes de conformidad con la legislación 
aplicable. 
 
www.nauticagines.es. Todos los derechos reservados.  
 
Última revisión (0.0) realizada el 18 de octubre de 2021 
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