AVISO LEGAL
Ingesol Canarias SLNE, es responsable del sitio web, https://ingesolcanarias.es/ (de aquí en
adelante “web”), y pone a disposición de los usuarios las reglas de uso de la página web con el
deber de cumplir con las obligaciones recogidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE nº 166, así como
informar a los usuarios del sitio web respecto a sus condiciones de uso.
El acceso a la navegación por la web o el uso de los servicios, implica la aceptación expresa y
total de todas las Condiciones Generales de uso descritas en este documento, así como a
cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre de domino: ingesolcanarias.es
Nombre comercial: Ingesol Canarias
Denominación social: Ingesol Canarias SLNE
NIF: B35879055
Domicilio social: C/ Monseñor Oscar Romero, nº 9, Polígono Industrial Las Rubiesas
Teléfono: 928130508
e-mail: info@ingesolcanarias.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas hoja 9-35689 Tomo 1776 Folio 173
Inscripción 6ª
Sitio Web: https://ingesolcanarias.es/

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Ingesol Canarias SLNE es propietaria o en cualquier caso dispone de la correspondiente
licencia sobre derecho de explotación del sitio web, incluyendo todos los recursos
necesarios para su correcto funcionamiento, código fuente, diseños gráficos, textos,
imágenes, ilustraciones, fichas técnicas, manuales, logotipos y otros elementos que
aparecen en el sitio web, a menos que se indique lo contrario.
En ningún momento se dará por hecho que el acceso por parte del usuario implica una
renuncia, transmisión, licencia o transferencia total o parcial de estos derechos,
requiriendo en todo caso autorización escrita previa por parte de Ingesol CANARIAS SLNE
También queda terminantemente prohibido la copia, explotación, reproducción,
modificación, reutilización, publicación o uso de cualquier forma, a todo o parte del
contenido incluido en el sitio web para fines públicos o comerciales, sin el consentimiento
previo por escrito de Ingesol CANARIAS SLNE, o del titular de los derechos
correspondientes.
Solo se permite la visualización, copia o el almacenamiento en el disco duro de su
ordenador o en cualquier soporte físico de aquellos recursos que indiquen explícitamente
su uso, siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado.
Con la aceptación de las presentes bases los usuarios reconocen que la reproducción,
comercialización, transformación, distribución o cualquier otra forma de explotación, de la

totalidad o parte de los contenidos de esta web es una violación de la propiedad
intelectual y/o industrial del titular de la web o su propietario.
Para realizar cualquier consulta o sugerencia respecto a posibles incumplimientos de los
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los
contenidos presentes en el sitio web, puede dirigirse al correo electrónico
info@ingesolcanarias.es

3. USO DE LA WEB
El objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante, Condiciones) es
regular el acceso a la utilización del Sitio Web.
Los usuarios de este sitio web se comprometen a utilizar los recursos disponibles en la
web y sus servicios en conformidad con la legislación aplicable y el presente aviso
legal. Si no estuviera conforme con parte o todas y cada una de las cláusulas y
condiciones absténgase de utilizar la web.
A tal efecto, el usuario está obligado y comprometido a NO utilizar cualquiera de los
contenidos del sitio Web con fines o efectos ilícitos, prohibidos en este Aviso Legal o
por la legislación vigente que sea perjudicial para los intereses o derechos de terceros,
o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la
normal utilización de los contenidos, los datos, programas o documentos electrónicos
y otros contenidos de esta web y sus servicios.
Los usuarios se comprometen a no introducir programas, virus, macros, controles ni
ningún otro tipo de dispositivo físico, lógico o secuencial que pueda causar
alteraciones en los sistemas de TI (tecnologías de la información) de la web o de
terceros.

4. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
Ingesol Canarias SLNE, 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.
Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado
que Ingesol Canarias SLNE, no puede controlar siempre los contenidos introducidos
por terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo de responsabilidad
respecto a dichos contenidos. En todo caso, se 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.
Ingesol Canarias SLNE, no garantiza la legalidad, confiabilidad, utilidad, veracidad o
exactitud de la información o los servicios que se proporcionen a través del sitio web
por parte de terceros.
Los usuarios son los únicos responsables de las infracciones en las que puedan incurrir
o daños que puedan causar al hacer un mal uso de la web.

Ingesol Canarias SLNE, no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores
u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de
virus o programas maliciosos, en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las
medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
Este sitio web ha sido revisado y comprobado para que funcione de forma correcta, los
365 días del año, las 24 horas del día. Sin embargo, Ingesol Canarias SLNE, no se ha
responsable de la imposibilidad de la utilización de esta, ante la posibilidad de que
existan ciertos errores de programación, o causas de fuerza mayor como, catástrofes
naturales, huelgas u otro tipo de causas semejantes.

5. LEY APLICABLE Y JURSIDICCIÓN
El presente Aviso Legal, así como el sitio web, se regirán e interpretarán de
conformidad con la legislación española, siendo competentes para la resolución de
todos los conflictos derivados o relacionados con su uso las cortes y tribunales más
cercanos a Las Palmas de Gran Canaria.

