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En cumplimiento de l? !"v 3412002, de_1J de julio, de servicios de la sociedad de ta lnformacióny de comercio Electrónlco (LSSI-GE), oscAÉ LrvÁnlsiiTuLnrcn informa que es titutardel sitio web www levaristi com oeáueroo con ta 
"*¡éár.üi"r ,iii"rr" ió}JII L,rou ,"r,OSCAR LE'ARtSTt ZULATCA inroimá Oe ro, s,grieÁiá"s;;i;r,

El titular de este sitio web es rnlr-ráeb Lrvnñrsir.", óji 1s388412-Dy domiciriosocial en c/GUISASTU BIDE 1, 2"Plso 20000, rienñ icÚipuzcoA), inscrita en er Registro
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La navegaciÓn, acceso y uso por el sitio web de TALLERES LEYARISI confiere lacondrciÓn de usuario' por Ia que se aceptan, desde ta navegacion por el sitio weo áe TALLERES LEyARIsrl, todas las condicrones de uso aquí estabrecidas i, óulrüio"o" ruaplicaciÓn de la correspondiente norruiiu, oe ootigaáá trÁ-pr¡r¡unto legal según el caso.El sitio web de TALf ERES rrynRlsrl-proporciona-gran diversidad de información,servicios y datos El usuario asume su responsan¡lioáo en el uso correcto del sitio web. Estaresponsabilidad se extenderá a:
- La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formulariosextendidos por TALLERES LEYARrsr para ei acceso á c¡ertos contenidos oservicios ofrecidos por el web.
- El uso de ra información, servicios y datos ofrecidos por oscAR LEyARrsrlcontrariamente a ro dispuesto por tas presentes condiciones, ta t_ey, ra morar, rasbuenas costumbres o er orden púbrico'o que de cuarquier oiio mooo puedan suponerIesión de ros derechos de terceros o der-mismo func¡onamiento der sitio web.
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LEYARlsrl-oscAR LEYARlsrl zuLAlcA no se hace responsabte dei contenido de tos sitios

que el usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su sitio web y declara queen ningÚn caso procederá a examinar o ejercitar nrngun iffi-o'e controt sobre el contenido deotros sitios de la red Asimismo, tampoco ga ranlizarála o¡sóoruoiridad técnica, exactitud,
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idad de sitios ajenos a su propiedad a tos qr" ," práJu1".""0", po,.
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oscAR LEYARlsrl zuLAlcA decrara haber adoptado todas ras medidas

evitar cualquier daño a los usuarios de su!ili1.*"!, que pudieran derivarse de la navegaciónpor su sitio web En consecuencia, oscAR LEYARisir zÚiÁCn no se hace responsabre,
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caso' de los eventuales daños que por la navegacián por tnternet pudiera sufrir el
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TALLERES LEYARISTT se reserva er derecho a rearizar ras modificaciones queconsidere oportunas, sin aviso previo, en el contenioo de su .ñü *"0. Tanto en lo referente alos contenidos del sitio web, como en táf cono¡c¡ones de uso oet mismo. Dichas modificacionespodrán realizarse a traves de su.sitio web por cualquier forma admisible en derecho y serán deobligado cumprimrento dura.nte ettiempáLl,que se encuentren pubricadas en Ia web v hastaque no sean modificadas váridamente por otras poster¡oresnrs'LiivÁ *_ co*?ilJ ,
Una cookie es un fichero que se o"t.áiéá'", su ordenador al acceder a determinadas páginasweb Las cookies permiten a ,na pag¡náleb,,entre otru, .o.uJ, armacenar y recuperarinformaciÓn sobre los hábitos oe ntiegá"lon oe un usuario o Já'=, equipo y, dependiendo de la
i::"i[H::,1r1rllll"'na y de ra formá en que utirice su equ¡pá, pueden utitizarse para

según lo dispuesto en elarticulo22.2de la Ley 34t2oo2,de .11 delulio, de servicios de tasociedad de la lnformaciÓn y oe comeicio Electrónico (LSSI-CE), por el que se debe informar alos usuarios sobre la {¡I'"*,:f qe-oispositivos de atmatenamieíto y recuperación de datos enequipos terminares, oscAR LE'ARrsr 2úmicn inroimi qráli ,.."0u, ar presentedominio web www,reyaristi com, no se instararán cookies en'sus equipos. En er caso de que



oscAR LEYARlsrl zuLAlcA decida utilizar dichos dispositivos, procederá a informar asus usuarios.

I3R*T§CCIéFJ DE DATÜ§

De conformidad con lo que establece la Ley orgánica 15/1ggg de protección de Datos decarácter Personal (LOPD), oscAR LrvañrsrizuúrcÁ iniorru , Ios usuarios de su sitioweb que los datos personales recabados por Ia empre.u, Áeá¡rnte los formularios sitos en suspáginas' serán introducidos en un ficháio automatizaoo oa¡o rL responsabilidad de oscAR LEYARlsrlZULAICA
, con ra finaridad de poder faciritar, aglizar y cumprir ros compromisosestablecidos entre ambas partes.
Asimismo' oscAR LEYAR|srl zuLAlcA informa de la posibilidad de ejercer los derechosde acceso, rectificacón,^canc^el_ación y áposición mediante un escrito a la dirección:C/GU|SASTU B|DE 1,2"ptso zoooo, ElanR GUtpü;óóAiMientras el usuario no comunique Io contrario a TALLERTs'l-rvnnrs, , éstaentenderá que sus datos no han sido modificados qrá 
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Árurio se compromete a notifrcar a oscARLEYARISTI ZULAICA CUAIqUiCT VAr¡ACiON Y qUE OSiAR LEYARISTI ZULAICAtiene elconsentimiento para utilizarlos a tin oe poderfioelzarla retac¡on entre las partes.
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TALLERES LEYARISTI- OSCAR LEYARISTI ZULAICA por sí misma o como cesionaria, es titular de todoslos
derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, asícomo de los elementoscontenidos en la misma (a tÍtulo enunciativo, lm¿gen'esls;ri;;, audio, vídeo, software o textos,marcas o logotipos, combinaciones de colorer 

"itrr.trrul JI"no selección de materialesusados, programas de ordenador necesarios para su rrnt¡tn"ri"nto, acceso y uso, etc.),tituraridad de oscAR LEyARrsr zuLArcA 
!e1án, Ro;.;;;üriente, obras protegidascomo propiedad intelectual por el ordenamiento.luríoico 

"ipá,i"1 
siéndotes aplicabtes tanto lanormativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos ala materia y suscritos por España.

Todos los derechos reservados. En virtud de lo drspuesto en los artículos B y 32.1, párrafosegundo' de la Ley de Propiedad lntelectual, quedan u*pr"ruÁ"rte prohibidas la reproducción,la distribuclon y Ia comunicaciÓn pública, incluida su modalidao de puesta a disposicion, de latotalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines_ comerciales, en cualquiersoporte y por cualquier medio técnico, sin la a-utorizac¡on Je oécAR LEyARtsl zuLAlcA.El usuario se comprornete a respetar ios de.rechos de propiedad lntelectuale lndustrialtitularidad de TALLERES LEYARrsr pojrá visuarizar ros'árementos der portar eincluso imprimirlos, copiarlos y almacenaiio. un el disco duro de su ordenador o en cualquier
:[§:ffi:l: §§:,:f;fi:,1-313!0"- '"1, 'n1., v "."r,'u,,iiiu, pu,. su uso personar y
privado El usuario deberá abstenerse de suprimir alterar erudir o manipular cualquier
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oscAR LEYARlsrl zuLAICA se reserva, asimismo, la facultad de presentar las accionesciviles o penales que considere oportunai por la utilizac¡on ¡náón¡oa de su sitio web ycontenidos, o por er incumprimienio oe ras presentes condiciones
La relaciÓn entre el usuario y el prestadáise reglra por la normáiiva vigente y de aplicación enel territorio español' o-" 
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pontroversia las partes podrán someter sus conflictosa arbitraje o acudira la jurisdiccion ordinlria cumpliendo con las 

iro_Tras sobre jurisdicción y
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TALLERES LEYARrsrr-oscAR LrvÁnrsrr zumrcÁ tieü su domicirio en


