
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

CONDICIONES GENERALES DE USO 

1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO 

La utilización del sitio web www.disgapre.com propiedad de DISGAPRE, S.L. , en adelante es 

absolutamente voluntaria y supone la aceptación plena por quien accede al mismo de todas  

las  Condiciones  Generales  de Uso vigentes  en cada momento    que  se encuentren en la 

presente dirección, por lo cual el Usuario deberá  leer detenidamente y aceptar  sin ningún 

tipo de reservas la presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD antes de realizar cualquier tipo de 

operación, visionado, utilización, etc. con estos sitios web. 

El Usuario se compromete a no utilizar los sitios web o sus servicios y contenidos de forma 

contraria a lo dispuesto por la legislación vigente. DISGAPRE, S.L. se reserva el derecho a retirar 

el acceso a la presente página web, sin necesidad de previo aviso, a cualquier  Usuario que 

contravenga lo dispuesto en estas Condiciones Generales de Uso.  

2. OBJETO 

DISGAPRE, S.L., proporciona información clara y gratuita a los Usuarios sobre los productos y 

servicios que proporciona a sus clientes, sus características e información sobre la propia 

entidad.  

3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El   Usuario   reconoce   y   acepta   que   todos   los   derechos   de   propiedad   industrial   e   

intelectual   sobre   los contenidos y cualesquiera otros elementos insertados en el Sitio Web 

pertenecen a DISGAPRE, S.L. o a sus licenciantes. 

DISGAPRE, S.L. es  titular  de los  elementos  que  integran  el diseño  gráfico  de  su página 

web, los menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, 

gráficos y cualquier otro contenido de la página web o, en cualquier caso, dispone de la 

correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos.  

Por lo tanto, el Usuario sólo está  autorizado a visualizar todo el material y contenido de esta 

página tal y como se presenta y a descargar  en una sola computadora una copia del material 

para su uso personal y privado, nunca con propósitos comerciales, siempre que el Usuario 

cumpla con todas las normativas de propiedad industrial e intelectual. 

Así  mismo queda prohibido suprimir, eludir o manipular  el "copyright" y demás datos 

identificativos de los derechos de  www.disgapre.com así  como los dispositivos técnicos de 

protección, o cualquier mecanismo de información que pudieran contener los contenidos. 

4. POLÍTICA EN PROTECCIÓN DE DATOS 

DISGAPRE, S.L. cumple con la normativa vigente establecida en la Ley 15/1999 de Protección 

de datos de carácter personal, LOPD, y demás legislación que la desarrolla. 

http://www.disgapre.com/


Con carácter previo, se pone de manifiesto que para el acceso a determinada información y 

contenido, el Usuario deberá previamente darse de alta como tal, debiendo aceptar en la 

forma establecida en el mismo, de acuerdo con la  LOPD, el tratamiento de sus datos 

personales, para poder ser incorporado a nuestro fichero.  

DISGAPRE, S.L.  se  compromete  a  cancelar  los  datos  personales  cuando   hayan dejado de 

ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recogidos a través del 

formulario habilitado  a tal efecto y a atender a las peticiones de información solicitadas por el 

Usuario, siendo el responsable del tratamiento   

 


