TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONDICIONES GENERALES DE USO
Web oficial de tuautoescuela.net, propiedad de Servicios Editoriales e Internet Garaz S.L. (en
adelante Garaz) inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual, con domicilio social en
Boadilla del Monte (Madrid), Avenida Julio Fuentes, 9 y CIF B‐84381870. Por favor, lea
atentamente las siguientes condiciones generales. Por el acceso a la
dirección www.tuautoescuela.net o www.tuautoescuela.es (en adelante, "la Web") usted
tendrá consideración de usuario y se presume que acepta estas Condiciones Generales.

RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA DE SERVICIOS EDITORIALES GARAZ SL
CONTENIDOS
Garaz ha obtenido la información y los materiales incluidos en la Web de fuentes consideradas
como fiables, pero, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la
Información contenida sea correcta, Garaz no garantiza que sea exacta, completa, o
actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. Garaz declina
expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la información contenida en
las páginas de esta Web.
Garaz se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de la
Web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo aviso.
En ningún caso, Garaz, sus administradores, empleados y personal autorizado serán
responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo,
tanto si proceden como si no del uso la Web, de la Información adquirida o accedida por o a
través de ésta, de virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o
transmisión, o fallos en la línea; el uso de la Web, tanto por conexión directa como por vínculo
u otro medio, constituye un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades pueden
ocurrir.
Queda prohibido transmitir o enviar a través de la Web cualquier contenido ilegal o ilícito,
virus informáticos, o mensajes que, en general, afecten o violen derechos de Garaz o de
terceros.
Garaz no se hace responsable de las webs no propias a las que se puede acceder mediante
vínculos ("links") o de cualquier contenido puesto a disposición por terceros. Cualquier uso de
un vínculo o acceso a una web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del
usuario. Garaz no recomienda ni garantiza ninguna información obtenida por o a través de un
vínculo, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o
mal uso de un vínculo, o de la información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o
webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un
vínculo, tanto al acceder a la Web, como al acceder a la información de otras webs desde la
Web.
Los contenidos de esta Web tienen únicamente finalidad informativa y formativa.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El usuario se obliga a utilizar los servicios y contenidos conforme a la legislación vigente
aplicable a cada uno de ellos, a los principios de buena fe y a los usos generalmente aceptados.
Queda prohibido todo uso con fines ilícitos o que perjudiquen o puedan dañar de cualquier
forma, la utilización y normal funcionamiento de la Web.
Queda prohibido todo uso con fines contrarios al contenido de las presentes Condiciones
Generales, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda
dañar, inutilizar, hacer inaccesible o deteriorar la Web, sus contenidos o sus servicios o
destinados a impedir un normal disfrute de la misma por los usuarios.
El usuario tendrá la obligación de ser diligente y tomar las medidas de seguridad necesarias
para mantener en todo momento la confidencialidad de su clave de acceso a la Web. En caso
de que dicha confidencialidad se vea alterada, deberá comunicar a Garaz o tuautoescuela.net
cualquier acceso no permitido, uso indebido, mal uso por terceros, pérdida, extravío o
sustracción de las claves.

INFORMACIÓN DE TERCEROS
Garaz puede incorporar en la Web publicaciones y contenidos de terceros. Asimismo, estas
informaciones no podrán ser reproducidas, distribuidas, o publicadas por ningún receptor
cualquiera que sea la finalidad.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Esta Web es propiedad de Servicios Editoriales e Internet Garaz S.L. Los derechos de Propiedad
Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta Web, de sus páginas, pantallas, la
información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos ("hiperlinks") que se
establezcan desde ella a otras páginas web de cualquier sociedad perteneciente a Servicios
Editoriales e Internet Garaz S.L. o a sus partners son propiedad exclusiva de éste salvo que se
especifique otra cosa. Todas las denominaciones, diseños y/o logotipos que componen esta
página son marcas debidamente registradas. Cualquier uso indebido de las mismas por
persona diferente de su legítimo titular podrá ser perseguido de conformidad con la legislación
vigente. Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados
convenientemente y deben ser respetados por todo aquel que acceda a la Web. Solo para uso
personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de
esta Web. Queda prohibido descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de la
Web, ni reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido u advertencias
de esta Web sin la previa autorización escrita de Garaz.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes Condiciones Generales se interpretarán y regirán por la legislación española.
Cualquier controversia en relación con las mismas se someterá a la jurisdicción de los
Tribunales de Madrid Capital.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
PROTECCIÓN DE DATOS
Servicios Editoriales e Internet Garaz S.L. ha diseñado una política de privacidad, estableciendo
los medios y procedimientos necesarios para llevarla a cabo. En cumplimiento de la normativa
vigente, Garaz ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el
nivel de seguridad requerido en atención a los datos personales tratados. Asimismo, está
dotado de los mecanismos precisos a su alcance para evitar en la medida de lo posible los
accesos no autorizados, sustracciones y modificaciones ilícitas y la pérdida de los datos. Los
únicos datos personales a los que Garaz tendrá acceso serán aquéllos que el usuario facilite
voluntariamente en el momento de registro o en el futuro.

INFORMACIÓN PERSONAL RECABADA
a) Registro
Para el alta y registro en algunos servicios y contenidos ofrecidos a través de la Web, se le
solicitarán datos de carácter personal: usuario, contraseña, nombre, apellidos y correo
electrónico (siendo el número de teléfono opcional). Por todo lo anterior, se le recomienda la
máxima diligencia en esta materia y la utilización de todas las herramientas de seguridad que
tenga a su alcance, no responsabilizándose Garaz de sustracciones, modificaciones o pérdidas
de datos ilícitas.
b) Finalidades
La información personal recabada por la Web será tratada con las siguientes finalidades:




Envío de comunicaciones comerciales y personalización del contenido.
Gestionar convenientemente, los servicios que puedan ser solicitados por el Usuario.
La realización de estadísticas y encuestas.

c) Plazo de conservación
Los datos de carácter personal facilitados por el usuario en virtud del registro en la Web, así
como durante el uso de la misma, serán mantenidos por Garaz durante el periodo que el
usuario esté activo en la Web. Solicitada la baja del servicio, por parte del usuario, Garaz
cancelará todos los datos de carácter personal, conservando debidamente bloqueados,
aquellos datos que fueran necesarios para atender posibles responsabilidades durante los
plazos legales de prescripción para el ejercicio de las correspondientes acciones.
d) Oposición/desistimiento
Al navegar y/o registrarse en la Web, consiente expresamente el acceso y tratamiento de sus
datos de carácter personal por Garaz en los términos y con todas las finalidades descritas en
las presentes Condiciones Generales, El usuario tiene reconocidos por la ley los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en su caso, respecto de sus datos personales, y
podrá ejercer este derecho haciendo una petición al correo electrónico
soporte@tuautoescuela.net

