El presente Aviso Legal, regula el acceso, navegación y uso del sitio web
www.euro6000pagomovil.com, así como las responsabilidades derivadas de la
utilización de sus contenidos. Las condiciones que se establecen en este Aviso Legal
son de aplicación supletoria en el caso de que la empresa estableciera condiciones
particulares para el uso y/o contratación de productos o servicios específicos que, en
su caso, ponga a disposición a través del citado sitio web.
El acceso y la navegación en el sitio web, implican haber aceptado los términos y
condiciones recogidos en este Aviso Legal.

1. TITULAR DE LA WEB
Le informamos que el titular de www.euro6000pagomovil.com es EURO 6000, S.L., (en
adelante “EURO 6000” o “la empresa”), una sociedad constituida de acuerdo con la
legislación española, con domicilio en Madrid, calle Alcalá, 27, con C.I.F. número B87990552, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 37155, Folio 1, Hoja M663100, Inscripción 1ª.

2. USUARIOS
El acceso y la navegación en este sitio web le atribuye la condición de Usuario, y acepta,
desde dicho acceso y navegación el presente Aviso Legal. Puede ponerse en contacto
con nosotros en euro6000@euro6000.es
3. USO DEL SITIO WEB
EURO 6000 puede proporcionar el acceso a multitud de información o datos (en
adelante, “contenidos”) en Internet pertenecientes a la empresa o a terceros a los que
el Usuario puede tener acceso.

El Usuario asume la responsabilidad del uso del sitio web. Dicha responsabilidad se
extiende al registro que, en su caso, sea necesario para acceder a contenidos o
servicios, siendo responsable el Usuario de aportar información veraz y lícita.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que
EURO 6000 ofrece a través de su sitio web y con carácter enunciativo pero no
limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias
a la buena fe y al orden público; (ii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de
la empresa, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red
virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles
de provocar los daños anteriormente mencionados.

4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
EURO 6000, por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la
misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas
o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales
usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso,
etc.), titularidad de la empresa, bien de sus licenciantes o fuentes públicas. Todos los
contenidos tienen los derechos reservados.
Quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación
pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los
contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por
cualquier medio técnico, sin la autorización de la empresa.
El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
titularidad de la empresa. Podrá visualizar los elementos del sitio web e incluso
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en cualquier soporte físico siempre y cuando sea,
única y exclusivamente, para su uso personal y privado.
El Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier
dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las
páginas del sitio web de la empresa.

5. RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS
EURO 6000 declara que ha adoptado las medidas necesarias, que dentro de sus
posibilidades y el estado de la tecnología, permiten el correcto funcionamiento de la
web así como la ausencia de virus y componentes dañinos, sin embargo no puede
hacerse responsable de: (a) la continuidad y disponibilidad de los contenidos y servicios
recogidos en la web; (b) la ausencia de errores en dichos contenidos ni la corrección de
cualquier defecto que pudiera ocurrir; (c) la ausencia de virus y/o demás componentes
dañinos en la web; (d) los daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere
los sistemas de seguridad de la web.
La empresa podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad a la
web con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora,
no obstante, siempre que las circunstancias lo permitan, la empresa publicará en su
web, con antelación suficiente, un aviso indicando la fecha prevista para la suspensión
de los servicios.
Esta web, puede contener o proporcionar acceso a publicaciones elaboradas por la
empresa o por terceros ajenos a la misma. Este material tiene una finalidad
simplemente informativa y no debe ser considerado como un elemento determinante
para la toma de decisiones.
EURO 6000 no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces a otras páginas web
que se encuentren en la web, pudiendo llevar al Usuario a otros sitios web de los que
la empresa no tiene ningún tipo de control sobre los mismos, por lo que el Usuario
accede bajo su exclusiva responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que
rijan en los mismos.
El Usuario será el único responsable ante terceros, de cualquier comunicación enviada
personalmente o en su nombre a la web, así como del uso ilegítimo de los contenidos
y servicios en la misma.

6. PROTECCIÓN DE DATOS Y COOKIES
Este sitio web no reconoce de modo automático ningún dato referente a la identidad
de sus visitantes.
En cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva, le informamos de que a
través de esta página web se no recaban datos personales. En caso de que en algún
momento resultase necesario el tratamiento de datos personales, facilitaremos la
información legal necesaria y solicitaremos el consentimiento expreso de los usuarios
en los casos en los que resulte necesario.
Este sitio web utiliza cookies y tecnologías similares (como pixel tags y web beacons,
etc.), unos ficheros que se descargan y almacenan en los dispositivos de los Usuarios
(ordenadores, teléfonos móviles, tablets, etc.) cuando acceden a determinadas
aplicaciones y sitios web. Las cookies o tecnologías similares se utilizan para, entre
otras finalidades, que las aplicaciones y las páginas webs funcionen correcta y
eficientemente. Adicionalmente, también permiten, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de los Usuarios o de sus
dispositivos, por ejemplo, las cookies nos permiten saber cuántos usuarios acceden o
utilizan nuestro servicio, qué contenidos, productos y qué características interesan
más a nuestros usuarios y cómo funciona nuestro servicio desde un punto de vista
técnico.
El Usuario puede dar su consentimiento aceptando o rechazando todas o algunas de
las cookies a través de las opciones del banner situado en la parte inferior del sitio web
así como modificar su consentimiento a través de los enlaces habilitados en la Política
de Privacidad y Cookies que puede encontrar en ese sitio web.
En caso de no realizar ninguna acción consideraremos que no consiente las cookies
(salvo las necesarias, que no requieren su consentimiento) y podrá seguir navegando.

Para más información sobre las cookies puede consultar nuestra Política de Privacidad
y Cookies.

7. DURACIÓN Y MODIFICACIÓN
Las condiciones del presente Aviso Legal estarán vigentes hasta que sean modificadas,
pudiendo la empresa efectuar estos cambios sin previo aviso. La empresa podrá
suprimir, añadir o cambiar tanto los contenidos como los servicios que presta, así como
también la forma en la que los mismos aparezcan localizados o presentados.
Se entienden como vigentes, las condiciones que estén publicadas en el momento en
el que el Usuario acceda a la web, es por ello que el Usuario al acceder a la web deberá
verificar de forma periódica si se han producido cambios.
El acceso y/o el uso de la web se entenderán como una aceptación por parte del
Usuario de las condiciones del presente Aviso Legal y, en su caso, los cambios
efectuados en las mismas.
La empresa podrá interrumpir, suspender o dar por terminado, en cualquier momento
sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la web, sin posibilidad por
parte del Usuario de exigir indemnización alguna.

