
INFORMACIÓN LEGAL  

 

Las presentes condiciones generales de uso (en adelante, "condiciones generales de uso") 

regulan el uso del sitio web www.carreros.com ("sitio web") de ODALISCO SL con C.I.F.: 

B37291564 y domicilio social en Salamanca, c/ Teso de San Nicolás 19 (en adelante la 

EMPRESA). 

 

Al acceder y utilizar este sitio web reconoce que ha leído y aceptado estas condiciones 

generales de uso y se compromete a cumplir con todos sus términos y condiciones. Así mismo, 

reconoce y acepta que el acceso y uso de este sitio web estará sujeto a las condiciones 

generales de uso que se encuentren en vigor en el momento en que acceda al mismo. 

ODALISCO SL se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes 

condiciones generales de uso, así como cualesquiera otras condiciones generales o 

particulares que resulten de aplicación. El contenido del presente Aviso Legal puede sufrir 

modificaciones, por lo que su aceptación por parte del usuario será respecto del Aviso Legal 

publicado por ODALISCO SL en el momento en que el usuario acceda al sitio Web. Por lo tanto, 

cada vez que el usuario acceda al sitio Web, deberá leer atentamente el presente Aviso Legal. 

Asimismo, el acceso al sitio web se encuentra sometido a todos los avisos, condiciones de uso 

e instrucciones puestos en conocimiento del usuario por ODALISCO SL que sustituyan, 

completen y/o modifiquen el presente Aviso Legal. 

 

EL SITIO WEB no asegura que los materiales puedan ser vistos o descargados legítimamente 

fuera de España. El acceso al material puede no ser legal por ciertas personas o en 

determinados países. Si accede a este sitio web desde fuera de España, lo hará bajo tu propio 

riesgo y será responsable del cumplimiento de las leyes de la jurisdicción del país en que se 

encuentre. Estos términos y condiciones se rigen por las leyes españolas. 

 

La presente página web tiene por objeto facilitar la implementación de la función de ODALISCO 

SL que radica en la explotación agrícola, ganadera y foresta y la prestación de servicios de 

turismo rural y hostelería. estando supeditada su eficacia, en cuanto al devengo de honorarios 

por comisión, a la condición suspensiva de la celebración del contrato pretendido, bien sea 

verbal o por escrito. 

 

La actividad de la empresa se dirige a la explotación y comercialización de productos agrícolas, 

ganaderos y forestales asi como al turismo rural en general y la hostelería. El Usuario reconoce 

y acepta que cualquier relación contractual o extracontractual que, en su caso, formalice a 

través de la página se entiende realizada única y exclusivamente entre ODALISCO SL y el 

usuario o empresa a la que represente. En consecuencia, el Usuario acepta que ODALISCO SL 

no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre los daños o perjuicios de cualquier naturaleza 

ocasionados con motivo de sus negociaciones, conversaciones y/o relaciones contractuales o 

extracontractuales con los anunciantes o terceras personas físicas o jurídicas contactadas a 

través de la web.  



 

Uso del sitio web 

 

EL SITIO WEB le autoriza a ver y descargar el material que contenga únicamente para su uso 

personal y nunca comercial. El contenido de este sitio web, como textos, gráficos, imágenes, 

logotipos, iconos, software y otros "materiales", están protegidos por copyright. Todo el 

material es propiedad del SITIO WEB o sus proveedores de contenido o clientes. La 

recopilación, ordenación y montaje de todo el contenido en este sitio web es propiedad 

exclusiva del SITIO WEB y está protegido por copyright. El uso no autorizado de este material 

puede violar los derechos de autor, marcas registradas y otras leyes. Si copia algún material de 

esta página web deberá conservar sus derechos de autor marcas registradas y otros derechos 

de propiedad contenidos en dicho material. Está prohibido el uso del material del SITIO WEB 

en cualquier otra página web o red informática con cualquier finalidad. No podrá copiar o 

adaptar el código html que EL SITIO WEB crea para generar sus páginas. También están 

protegidos por derechos de autor del SITIO WEB. ODALISCO SL se reserva el derecho a 

modificar en cualquier momento la presentación, la configuración y ubicación del sitio web, así 

como las correspondientes condiciones de 

 

Acceso y uso 

 

ODALISCO SL no mantiene ninguna relación laboral con los usuarios del sitio web. 

El acceso a determinados servicios del sitio web puede estar sujeto al previo registro mediante 

la cumplimentación del correspondiente formulario ("formulario de registro"). ODALISCO SL se 

reserva el derecho de aceptar o rechazar libremente tu solicitud de registro. En todo caso, los 

datos que introduzca en el formulario de registro deberán ser exactos, actuales y veraces en 

todo momento. El usuario reconoce y acepta que el acceso y uso del sitio web y/o de los 

servicios incluidos en el mismo tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva 

responsabilidad.  ODALISCO SL no será en ningún caso responsable del uso que pudiera hacer 

del sitio web o los servicios, ni de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del mismo. 

 

El usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web y de los servicios, de 

conformidad con la legislación aplicable, las presentes condiciones generales de uso, la moral y 

buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. En concreto, deberá 

abstenerse de (i) hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio web y/o de los servicios; 

(ii) acceder o intentar acceder a recursos restringidos del sitio web; (iii) utilizar el sitio web y/o 

los servicios con fines o efectos ilícitos, ilegales, contrarios a lo establecido en las presentes 

condiciones generales de uso, a la buena fe y al orden público, lesivos de los derechos e 

intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar sobrecargar el sitio 

web o impedir la normal utilización o disfrute del sitio web; (iv) provocar daños en el sitio web, 

o en los sistemas de nuestros proveedores o de terceros; (v) introducir o difundir virus 

informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar 

daños en los sistemas de ODALISCO SL, de sus proveedores o de terceros, (vi) intentar acceder, 



utilizar y/o manipular los datos de ODALISCO SL terceros proveedores y otros usuarios; (vii) 

reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad 

de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que cuente con la 

autorización del titular de los correspondientes derechos o ello esté legalmente permitido; 

(viii) suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de autor y demás datos 

identificativos de ODALISCO SL  o de terceros incorporados a los contenidos, así como los 

dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan 

insertarse en los contenidos; (ix) obtener o intentar obtener los contenidos empleando para 

ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su 

disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas web donde se 

encuentren los contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en internet por 

no entrañar un riesgo de daño o inutilización del sitio web y/o de los servicios. 

 

ODALISCO SL no garantiza que el sitio web funcione libre de errores, ni que este sitio y sus 

servidores estén libres de virus informáticos u otros mecanismos dañinos. Si del uso de este 

sitio web se deriva daño en los sistemas informáticos del usuario, EL SITIO WEB no se hace 

responsable por el coste de los mismos. ODALISCO SL no garantiza la precisión, confiabilidad, 

integridad, o actualidad de los materiales, servicios, software, texto, gráficos y enlaces.  

 

EL SITIO WEB, en ningún caso, ni sus proveedores o terceros mencionados en el sitio web, 

serán responsables por ningún daño, pérdida de beneficio o daño ocasionado por la pérdida de 

datos o interrupción del servicio del sitio web. 

 

EL SITIO WEB contiene enlaces a sitios web de terceros. Estos enlaces se proporcionan al 

usuario solamente para su comodidad y no como una recomendación por parte de EL SITIO 

WEB sobre los contenidos de dichos sitios. EL SITIO WEB no es responsable del contenido de 

las páginas de terceros. Si el usuario decide acceder a sitios web de terceros lo hará bajo su 

propia responsabilidad y asumiendo su propio riesgo. 

 

Contenidos: Los datos, textos, informaciones, imágenes o sonidos publicados en el sitio Web 

son mostrados con efectos meramente informativos para todas aquellas personas interesadas 

en los mismos, sin que su acceso genere relación comercial, contractual o profesional entre los 

usuarios y ODALISCO SL. En caso de discrepancia entre la información contenida en el sitio 

Web y la contenida en papel, prevalecerá esta última. Se advierte al usuario que antes de 

emprender cualquier acción derivada del contenido del sitio web, proceda a verificar la 

información obtenida poniéndose en contacto a través de la dirección de correo electrónico 

info@carreros.com 

 

Disponibilidad y continuidad: ODALISCO SL excluye, con toda la extensión que permite nuestro 

ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza 

causados por la falta de disponibilidad o de continuidad del acceso al sitio Web y sus servicios. 

El acceso a la información y servicios que presta este sitio Web tiene, en principio, una 



duración indefinida. No obstante, LA EMPRESA podrá dar por terminada o suspender el acceso 

a su sitio Web en cualquier momento. 

 

Virus y códigos maliciosos: LA EMPRESA excluye, con toda la extensión que permite nuestro 

ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza 

que puedan deberse a la presencia de virus u otros códigos maliciosos en los contenidos que 

puedan producir cualquier tipo de daños en el sistema informático, documentos electrónicos o 

ficheros de los usuarios. 

 

Linking: LA EMPRESA excluye, con toda la extensión que permite nuestro ordenamiento 

jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza causados a los 

usuarios por el uso de dispositivos técnicos de enlaces (links), directorios y herramientas de 

búsqueda, que permiten a los usuarios acceder a sitios Web pertenecientes y/o gestionados 

por terceros. 

 

Uso ilícito: LA EMPRESA no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma 

aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio Web y/o utilización de las 

informaciones contenidas en la misma. Tampoco se hace responsable del uso ilegítimo que 

terceras personas puedan hacer de los nombres comerciales, marcas u otros signos distintivos 

que, no siendo propiedad de LA EMPRESA, aparezcan en el sitio Web. 

 

La responsabilidad total de EL SITIO WEB ante el usuario por los daños ocasionados por el uso 

de los materiales está limitada a 100€. 

 

Registro: 

 

Si para la utilización y/o contratación de un servicio en el Portal Web, el Usuario debiera 

proceder a su registro, éste será responsable de aportar información veraz y lícita. Si como 

consecuencia del registro, se dotara al Usuario de una contraseña, éste se compromete a 

hacer un uso diligente y a mantener en secreto la contraseña para acceder a estos servicios. En 

consecuencia, los Usuarios son responsables de la adecuada custodia y confidencialidad de 

cualesquiera identificadores y/o contraseñas que le sean suministradas por  ODALISCO SL y se 

comprometen a no ceder su uso a terceros, ya sea temporal o permanente, ni a permitir su 

acceso a personas ajenas. Será responsabilidad del Usuario la utilización ilícita de los servicios 

por cualquier tercero ilegítimo que emplee a tal efecto una contraseña a causa de una 

utilización no diligente o de la pérdida de la misma por el Usuario. En virtud de lo anterior, es 

obligación del Usuario notificar de forma inmediata a los gestores del Portal Web acerca de 

cualquier hecho que permita el uso indebido de los identificadores y/o contraseñas, tales 

como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a los mismos, con el fin de proceder a su 

inmediata cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, ODALISCO SL quedará 

eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los 



identificadores o contraseñas por terceros no autorizados. Antes de completar un formulario 

que recoja datos personales o un registro de usuario deberá leer la siguiente información 

sobre Protección de Datos y Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. 

 

Confidencialidad. ODALISCO SL manifiesta y garantiza que realizará en todo momento sus 

mejores esfuerzos para mantener la máxima confidencialidad y privacidad de los datos 

personales aportados por los usuarios, y garantiza que en ningún caso se cederá esta 

información a terceras empresas ajenas a ODALISCO SL o a otras personas sin el previo 

consentimiento de los usuarios, salvo que medie requerimiento legal o judicial. 

 

Conozca aquí nuestras condiciones de privacidad. 


