
El  prestador,  responsable  del  sitio  web,  pone  a  disposición  de  los  usuarios  el

presente  documento  con  el  que  pretende  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones

dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del

Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio

web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.

El  acceso  al  sitio  web  implica  sin  reservas  la  aceptación  de  las  presentes

condiciones generales de uso que el usuario afirma comprender en su totalidad. El

usuario se compromete a no utilizar el sitio web y los servicios que se ofrecen en el

mismo para la realización de actividades contrarias a la ley y a respetar en todo

momento las presentes condiciones generales. El prestador podrá interrumpir en

cualquier  momento  el  acceso  a  su  sitio  web  si  detecta  un  uso  contrario  a  la

legalidad, la buena fe o a las presentes condiciones generales.

El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que

pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en

conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente

con la publicación en el sitio web del prestador.

Sobre el prestador

El prestador responsable del sitio web ofrece a los usuarios del mismo sus datos

identificativos a fin de mejorar la confianza del usuario y de las relaciones con éste.

Denominación Social: Luis Javier Caballé Vizcarro

Nombre Comercial: Ebrecom

Domicilio Social: /cJaume Ferran, 3 43500 Tortosa

CIF / NIF: 47823180Q

Teléfono: 977077422

e-Mail: info@ebrecom.com

Para el desarrollo de su actividad, el prestador cuenta con la autorización 

administrativa previa de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones con el 

expediento RO 2012 2611 y del Registro de Instaladores de telecomunicaciones de la

Generalitat de Catalunya con el numero 22556. 



Información básica sobre protección de datos

Luis Javier Caballé Vizcarro, como responsable del tratamiento, le informa que sus
datos son recabados con la finalidad de: Gestión de Contactos.  La base jurídica
para el tratamiento es el consentimiento del interesado. Sus datos no se cederán a
terceros  salvo  obligación  legal.  Cualquier  persona  tiene  derecho  a  solicitar  el
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la
portabilidad  de  sus  datos  personales,  escribiéndonos a la  dirección  de  nuestras
oficinas,  o  enviando  un  correo  electrónico  a  info@ebrecom.com,  indicando  el
derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página
web: www.ebrecom.com.

Responsabilidad

El  prestador  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 (por  ejemplo  en  foros,

chats, blogs, comentarios, etc). No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en

la LSSI-CE, el prestador se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y

fuerzas de seguridad, para retirar o en su caso bloquear todos aquellos contenidos

que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos

de terceros o la moral y el orden público, poniendo los hechos en conocimiento de

las autoridades competentes si fuese necesario.

En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que

pudiera  ser  susceptible  de  esta  clasificación,  se  ruega  lo  notifique  de  forma

inmediata al administrador del sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En

principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24

horas al día. No obstante, el prestador no descarta la posibilidad de que existan

ciertos  errores  de  programación,  o  que  acontezcan  causas  de  fuerza  mayor,

catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el

acceso a la página web.



Propiedad Intelectual e Industrial

EBRECOM  es  una  marca  registrada.  Queda  prohibida  la  utilización  ajena  por

cualquier medio de la marca de  EBRECOM, que incluye tanto el nombre como el

logotipo,  salvo consentimiento expreso de  EBRECOM. Quedan reservados todos

los derechos. 

El  presente  sitio  web,  incluyendo  a  título  enunciativo  pero  no  limitativo  su

programación,  edición,  compilación,  diseños,  logotipos,  texto  y/o  gráficos,  son

propiedad del responsable del sitio web, encontrándose protegidos por la normativa

nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. El acceso por parte

del usuario al sitio web no le otorga ningún derecho de propiedad sobre los mismos.

Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la

normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros

públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción

total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo

caso de la  autorización escrita previa por parte del  prestador.  Cualquier uso no

autorizado  previamente  por  parte  del  prestador  será  considerado  un

incumplimiento  grave  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual  o  industrial  del

autor.

Los  diseños,  logotipos,  texto  y/o  gráficos  ajenos  al  prestador  y  que  pudieran

aparecer en el  sitio  web, pertenecen a sus respectivos propietarios,  siendo ellos

mismos  responsables  de  cualquier  posible  controversia  que  pudiera  suscitarse

respecto  a  los  mismos.  El  prestador  reconoce  a  favor  de  sus  titulares  los

correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su

sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad

alguna  del  prestador  sobre  los  mismos,  como  tampoco  respaldo,  patrocinio  o

recomendación por parte del mismo.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de

los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los

contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico

ifno@ebrecom.com.



Ley aplicable y Jurisdicción

Para  la  resolución  de  todas  las  controversias  o  cuestiones  relacionadas  con  el

presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la

legislación  española,  a  la  que  se  someten  expresamente  las  partes,  siendo

competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con

su uso los Juzgados y Tribunales de TORTOSA.

En caso de que cualquier cláusula del presente documento sea declarada nula, las
demás  cláusulas  seguirán  vigentes  y  se  interpretarán  teniendo  en  cuenta  la
voluntad de las partes y la finalidad misma de las presentes condiciones. Luis Javier
Caballé Vizcarro podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos
en este documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos
salvo reconocimiento expreso por parte de Luis Javier Caballé Vizcarro.


