Aviso Legal
Los contenidos de todo tipo incluidos en las Páginas Web de TORRES BUS,
SL, que se hallan disponibles para el público en general, facilitan el acceso a
información, productos y servicios suministrados o prestados por TORRES
BUS, SL a las personas interesadas en los mismos.
Dichos contenidos son facilitados de buena fe por TORRES BUS, SL con
información procedente desde fuentes internas y externas a la propia sociedad;
en razón de esta circunstancia y de la gran cantidad de información accesible,
alguno de los datos o textos disponibles podrían no ser completamente exactos
o actualizados, a pesar de que TORRES BUS, SL emplea sus mejores
esfuerzos para que así sea, por lo que TORRES BUS, SL responderá única y
exclusivamente de los contenidos directamente originados por TORRES BUS,
SL e identificados con su copyright.
El acceso a las Páginas Web de TORRES BUS, SL no implica ningún tipo de
garantía, que expresamente se rehúsa por TORRES BUS, SL, respecto a la
idoneidad de los contenidos incluidos en las mismas para fines particulares de
quien acceda a ellas.
En consecuencia, tanto el acceso a dichas Páginas Web como el uso que
pueda hacerse de la información y contenidos incluidos en las mismas se
efectúa bajo la exclusiva responsabilidad de quien lo realice, y TORRES BUS,
SL no responderá en ningún caso y en ninguna medida, ni por daños directos
ni indirectos, ni por daño emergente ni por lucro cesante, por los eventuales
perjuicios derivados del uso de la información y contenidos accesibles en dicha
Página Web o del acceso a otras Páginas Web o contenidos de terceros a
través de las conexiones y "links" existentes.
Asimismo, TORRES BUS, SL no será en ningún caso responsable, ni siquiera
de forma indirecta o subsidiaria, por productos o servicios prestados u
ofertados por otras personas o entidades, o por contenidos, informaciones,
comunicaciones, opiniones o manifestaciones de cualquier tipo originados o
vertidos por terceros y que resulten accesibles a través de las Páginas Web de
TORRES BUS, SL.
Todos los contenidos accesibles en las Páginas Web de TORRES BUS, SL
están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de la propia

TORRES BUS, SL o de otros terceros titulares de los mismos. En ningún caso
el acceso a dichas Páginas Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión o
cesión total ni parcial de dichos derechos, ni confiere ningún derecho de
utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación
pública sobre dichos contenidos sin la previa y expresa autorización
específicamente otorgada a tal efecto por parte de TORRES BUS, SL o del
tercero titular de los derechos afectados, a salvo del derecho de visualizar y
obtener una copia privada de seguridad de tales contenidos siempre que dicho
derecho se ejercite según los principios de la buena fe y que en todo caso se
mantenga inalterado en la eventual copia privada de seguridad el " copyright" y
demás datos identificativos de los derechos de TORRES BUS, SL o terceros
titulares de los mismos sobre tales contenidos, así como que se realice sin
fines comerciales y exclusivamente para información personal del usuario.
TORRES BUS, SL se reserva el derecho de suspender temporalmente, y sin
necesidad de previo aviso, la accesibilidad de sus Páginas Web en razón de la
eventual necesidad de efectuar operaciones de mantenimiento, reparación,
actualización o mejora de las mismas. Asimismo TORRES BUS, SL se reserva
en todo caso el derecho unilateral de modificar las condiciones de acceso a las
mismas, así como los contenidos en ellas incluidos.
Para el caso de que efectivamente llegue a registrarse como cliente de
TORRES BUS, SL y proporcione a tal efecto sus datos personales como
persona física, TORRES BUS, SL le informa de la existencia de un fichero
automatizado de datos de carácter personal creado por TORRES BUS, SL con
la finalidad de realizar el mantenimiento y la gestión adecuados de la relación
contractual que le una con el Cliente, así como labores de información,
formación y comercialización. El fichero automatizado de datos es
responsabilidad de TORRES BUS, SL cuya dirección aparece señalada
anteriormente. TORRES BUS, SL se compromete a guardar secreto respecto
de los datos contenidos en el fichero automatizado de acuerdo con la
legislación aplicable al efecto. Asimismo, el cliente podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y, en su caso, cancelación de acuerdo con lo
establecido en La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
15/1999, de 13 de Diciembre y demás normativa aplicable al efecto.
Todas las cuestiones relativas a las Páginas Web de TORRES BUS, SL se
rigen por las Leyes del Reino de España y se someten a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales competentes del Reino de España.

El acceso a las Web-Sites/Páginas Web de TORRES BUS, SL implica la
aceptación de todas las condiciones anteriores. © Copyright TORRES BUS,
SL. Todos los derechos registrados y reservados. Constituida en virtud de
escritura pública otorgada ante el notario de la ciudad de Toledo, D. Vicente de
Prada Guaita, en fecha 27/02/1992, número 619 de su protocolo.

