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AVISO LEGAL123 

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se refleja de manera gratuita las 
condiciones generales que regulan el acceso y utilización de la presente página web, la cual está 
constituida y asociada bajo el siguiente dominio: http://www.agrocistus.com/  

La empresa titular de esta página web (en adelante, web) es AGROCISTUS, S.L., con domicilio en 

Polígono Industrial de Litera • Parcela nº17 C/ Aguadores, 22520, Fraga (Huesca),  número de C.I.F. 
B22284947. Los medios de contacto facilitados son  974453959; info@agrocistus.com 
 
Usuarios 

 
Ante acciones como el registro y acceso al “Portal” de la página web o contacto en el formulario 
disponible, supondrá la atribución de la condición de USUARIO a la parte interesada, aceptando desde el 
libre ejercicio de dicho registro o contacto, el presente “Aviso Legal” y la “Política de Privacidad” aquí 

disponibles.  
 
Portal 

 
La página web facilita información online sobre nuestros servicios de venta de productos agrarios y control 
de plagas. (en adelante, "servicios") pertenecientes a AGROCISTUS, S.L.  y/o sus colaboradores, a los 
que el USUARIO puede tener acceso.  

 
El USUARIO es responsable de las acciones acometidas en el Portal, incluyendo el propio registro de 

acceso, o la seguridad de la contraseña de acceso establecida por este, y siempre recomendando un uso 
responsable, diligente y confidencial de la misma. Ante la posible habilitación de chats, blogs, y sección de 
comentarios o noticias, el USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado y responsable que 
AGROCISTUS, S.L.  ofrece a través de su página web, espacialmente evitando acciones que puedan: 
 

(i) Derivar en actividades ilegales, contrarias a la buena fe y al orden público;  
(ii) Difundir contenidos ofensivos de carácter xenófoba, sexual, de apología del terrorismo o 

atentatorio contra los derechos humanos;  
(iii) Dañar los sistemas de hardware y software de AGROCISTUS, S.L. , o de sus colaboradores, 

mediante malwares o cualesquiera otro método susceptible de provocar los daños a la 
integridad del sistema o la privacidad de la información contenida;  

(iv) Irrumpir y, utilizar las cuentas de otros USUARIOS para la manipulación de la seguridad de las 

cuentas o la autenticidad de las mensajes publicados.  
 
AGROCISTUS, S.L.  se reserva el derecho de eliminar y ocultar aquellos comentarios que que, no 
cumplan lo anteriormente descrito, y que a su juicio no resultaran adecuados para su publicación. En 
cualquier caso, AGROCISTUS, S.L.  no será responsable de los comentarios y contenidos 
compartidos por los USUARIOS en la web y/o Portal. 

 
 
 
 
Propiedad intelectual e industrial 

                                                
1 Agencia Española de Protección de Datos: “https://www.aepd.es/es/politica-de-privacidad-y-aviso-legal” 
2 Commission Nationale de L'informatique et des Libertés (CNIL) “https://www.cnil.fr/fr/mentions-legales” 
3 Centro Criptológico Nacional “https://www.ccn-cert.cni.es/aviso-legal.html” 

http://www.agrocistus.com/
mailto:vanessamorchon@hotmail.com
https://www.aepd.es/es/politica-de-privacidad-y-aviso-legal
https://www.cnil.fr/fr/mentions-legales
https://www.ccn-cert.cni.es/aviso-legal.html
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AGROCISTUS, S.L. ,  por sí o como cesionaria, es propietaria de los derechos de propiedad 

intelectual de la página web y de todos los elementos que la conforman (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, dominio, código fuente etc.) 

Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier 
forma y en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la 
presente Ley. 

Tanto los USUARIOS, como aquellos que simplemente visiten la página web, respetaran todos los 

derechos de propiedad intelectual e industrial de AGROCISTUS, S.L. , sin perjuicio de autorizar la 
visualización, impresión y almacenamiento del contenido del sitio Web, ya sea total o parcial, sólo y 
exclusivamente si concurren las siguientes condiciones: 

Ánimo exclusivo de obtener la información para uso personal y privado. Se prohíbe 
expresamente su utilización para fines comerciales o ilícitos. 

Respeto de la integridad de los contenidos del sitio Web, prohibiéndose expresamente 
cualquier modificación de los mismos. 

 
A su vez, AGROCISTUS, S.L.  es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial 

referidos sobre sus productos y servicios. Respecto a las difusión de productos y servicios de 
terceros, AGROCISTUS, S.L.  reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de 
propiedad industrial e intelectual, no implicando que por ello su mención o aparición en el sitio Web 
derive en derechos o responsabilidades de AGROCISTUS, S.L.  sobre los mismos, al igual que 

tampoco existe algún tipo de respaldo, patrocinio, o recomendación por nuestra parte a no ser que 
se manifieste de manera expresa.  

 
La utilización no autorizada de la información contenida en el sitio Web, su reventa, así como la 
lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de AGROCISTUS, S.L.  dará lugar a las 
responsabilidades legalmente establecidas. 
 

 

 Modificaciones 

Con el fin de mejorar las prestaciones del sitio Web,  AGROCISTUS, S.L.  se reserva la facultad de 

efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de 
la información contenida en el sitio Web, de la configuración y diseño de éste y del presente Aviso 
Legal, así como de cualesquiera otras condiciones particulares. 

La vigencia de las citadas condiciones del Aviso Legal irá en función de su exposición y estarán vigentes 
hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas con su número de versión indicada. 
 

 Exención de Responsabilidad 

AGROCISTUS, S.L.  no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio 
Web o a su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, ni asume responsabilidad alguna 
derivada de los contenidos, informaciones o servicios enlazados desde el sitio Web, errores u 
omisiones, ni garantiza la ausencia de malwares u otros elementos en los mismos que puedan 
producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), a pesar de haber adoptado 
todas las medidas técnicas y organizativas tecnológicas necesarias para evitarlo. 

En ningún caso las cookies u otros medios de naturaleza análoga que se puedan utilizar servirán 
para almacenar información que permita identificar la persona física usuaria de la Web. 
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 Actualizaciones o modificaciones 

AGROCISTUS, S.L.  se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere 

oportunas en la página web, pudiendo modificar, eliminar o añadir tanto los contenidos, productos y 
servicios que se presten a través de la misma en la forma que al titular de la web considere más 
oportuna. 

 Hipervínculos 

En el caso de que en la página web, se adjunten hipervínculos que faciliten el acceso a otras web ajenas, 
como redes sociales, AGROCISTUS, S.L.  no ejercerá ningún control sobre tales sitios y sus contenidos.  

AGROCISTUS, S.L.  no será responsable de las páginas web enlazadas, ni garantizará su calidad, 
disponibilidad técnica, exactitud, amplitud, veracidad, fiabilidad, validez y constitucionalidad de cualquier 
contenido en ninguno de los  hipervínculos que permita a otros sitios de Internet.  

Igualmente, la disponibilidad de tales hipervínculos no deriva  implícitamente a la consumación de ningún 
tipo de fusión, colaboración o participación con las entidades vinculadas. 
Sin perjuicio de la posibilidad, de que  algunos enlaces estén previamente consensuados con el titular de 
la web enlazada con fines de contraprestación por las acciones realizadas libremente por el USUARIO 
(Marketing de afiliación). Sin embargo, tal situación no afectará en ningún caso sobre la ausencia de 
responsabilidad que AGROCISTUS, S.L.  tiene sobre la independencia de responsabilidades sobre el 

contenido en la web enlazada. 

 

 Artículos y Colaboraciones existentes en nuestro sitio Web 

AGROCISTUS, S.L.  no se hace responsable de las opiniones de terceros que hayan sido 

publicadas en nuestro sitio web ni coincide necesariamente con estas sin perjuicio de servir de 
cauce de expresión para que los lectores puedan formar su opinión libremente y según su propio 
criterio. 

 Derecho de exclusión 

AGROCISTUS, S.L.  se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su página web y/o los 

servicios ofrecidos, sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, y sin derecho a 
indemnización ni compensación alguna, cuando se incumplan las presentes condiciones disponibles en el 
presente Aviso Legal. 

 Cumplimiento 

AGROCISTUS, S.L.  ante el incumplimiento de las presentes condiciones del Aviso Legal sobre su 

página web, el titular ejercerá todas las  acciones civiles y penales disponibles que le puedan 
corresponder según la legislación vigente. 

 

 Formulario de contacto 

Este formulario tiene un carácter meramente informativo sin que en ningún caso pueda derivarse 
necesariamente una respuesta a las comunicaciones efectuadas por este medio ni de la respuesta, 
si la hubiese, puede derivarse efecto jurídico vinculante alguno para AGROCISTUS, S.L., sus 

socios, asociados o sus colaboradores. 

 

 Ley aplicable 

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman este 
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aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con la información, o productos/servicios 
disponibles en la presente página web será bajo la normativa europea y española. 

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico (LSSI) 

- Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

- Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 

-  

© AGROCISTUS, S.L. ; Polígono Industrial de Litera • Parcela nº17 C/ Aguadores, 22520, Fraga (Huesca)  V.1.0.0. (España) 
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