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AVISO LEGAL
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AVISO LEGALEl presente aviso legal regula el uso del servicio del portal de Internet www.zarataxi.com, que la Asociación
Provincial de Autotaxi de Zaragoza pone a disposición de los usuarios de Internet. Esta Asociación tiene su domicilio en la
Avd. Gómez Laguna nº 155, bajos de Zaragoza, y está previsto de C.I.F.G50323625. El usuario se compromete a utilizar
el portal y los servicios de conformidad con la ley, el presente aviso legal, las buenas costumbres generalmente
aceptadas y el orden público. Este sitio web tiene como finalidad facilitar información al usuario a cerca del servicio de
Autotaxi, no estando el mismo autorizado a modificar, copiar, distribuir, transmitir, divulgar, utilizar, reproducir, publicar,
licenciar, ceder, vender o crear trabajos derivado del mismo sin previa autorización. La instalación de enlaces que permitan
acceder a sitios web gestionado por terceros tiene por único objeto facilitar a los usuarios el acceso a información,
contenidos y servicios disponibles en Internet. Nos es imposible asumir responsabilidad alguna por la información
contenida, sin embargo, nos comprometemos a retirar enlaces en caso de tener conocimiento de la existencia de
contenidos ilícitos o que lesionen derechos de terceros. La información contenida en este sitio web puede contener
errores tipográficos, imprecisiones e inexactitudes, que se procederán a subsanar tan pronto como se hayan
detectado, sin que esto derive en una responsabilidad mayor. La Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza es titular
de los derechos de propiedad intelectual derivados de los elementos que integran su página web o dispone de la
correspondiente autorización para su utilización. En este portal se cuidan mucho los derechos de propiedad intelectual, por
tanto todas las fotografías son propiedad de la Asociación o le han sido cedidas con el consentimiento expreso del
propietario. Con carácter general, las relaciones que se deriven de la prestación de los servicios contenidos en la web,
están sometidas a la legislación y la jurisdicción española.Política De PrivacidadPor medio de nuestra política de
privacidad le ponemos al tanto de las debidas condiciones de uso en este sitio.La utilización de estos implica su
aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, por lo que si usted
no está de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar u/o acceder a este
sitio.Reservamos el derecho a modificar esta Declaración de Privacidad en cualquier momento. Su uso continuo de
cualquier porción de este sitio tras la notificación o anuncio de tales modificaciones constituirá su aceptación de tales
cambios.Galletas o CookiesEste sitio hace uso de cookies, el cual son pequeños ficheros de datos que se generan en
su ordenador, el cual envía información sin proporcionar referencias que permitan deducir datos personales de este.Usted
podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por este sitio, sin que
ello perjudique la posibilidad de acceder a los contenidos. Sin embargo, no nos responsabilizamos de que la
desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento de la del sitio.Marcas Web o Web Beacons.Al igual que las
cookies este sitio también puede contener web beacons, un archivo electrónico gráfico que permite contabilizar a los
usuarios que acceden al sitio o acceden a determinadas cookies del mismo, de esta manera, podremos ofrecerle una
experiencia aún más personalizada.Acciones De Terceros.Asimismo, usted encontrará dentro de este sitio, páginas,
promociones, micrositios, tiendas virtuales, encuestas, patrocinadores, publicistas, contratistas y/o socios y servicios
comerciales, en conjunto con otros servicios compartidos, propios o cobrandeados con terceros (&rdquo;Sitios
Cobrandeados&rdquo;) que le podrán solicitar Información, los cuales este sitio le podrá revelar información
proporcionada por usted.La Información que se proporcione en estos Sitios Cobrandeados esta sujeta a las políticas de
privacidad o leyendas de Responsabilidad de Información que se desplieguen en dichos Sitios y no estará sujeta a esta
política de privacidad. Por lo que recomendamos ampliamente a los Usuarios a revisar detalladamente las políticas de
privacidad que se desplieguen en los Sitios Cobrandeados.
Política De Privacidad De La Publicidad Proporcionada En Este Sitio:
- Google Adsense: http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html Nosotros estudiamos las preferencias de
nuestros usuarios, sus características demográficas, sus patrones de tráfico, y otra información en conjunto para
comprender mejor quiénes constituyen nuestra audiencia y qué es lo que usted necesita. El rastreo de las preferencias
de nuestros usuarios también nos ayuda a servirle a usted los avisos publicitarios más relevantes.
Política De Privacidad De Fuentes De Rastreo Utilizadas En Este Sitio:
- Google (Analytics): http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html Cookie de publicidad de GoogleLa publicidad
basada en intereses permite a los anunciantes mostrar anuncios basados en las interacciones previas de los usuarios,
como las visitas al sitio web del anunciante, así como llegar al usuario según sus intereses.Google utiliza la cookie de
DART de DoubleClick en los anuncios publicados en sitios web de editores que muestran anuncios de AdSense para
contenido. Cuando un usuario accede a un sitio web del editor de AdSense y ve un anuncio o hace clic en él, es posible
que se introduzca una cookie en su navegador. Los datos que se recopilan a partir de estas cookies se utilizan para
ayudar a los editores de AdSense a publicar y administrar mejor los anuncios de sus sitios y de toda la Web.
- Google, como proveedor de terceros, utiliza cookies para publicar anuncios en este sitio.
- El uso de la cookie DART permite a Google publicar anuncios a usuarios que visitan este sitio y otros sitios de Internet.
- Los usuarios pueden inhabilitar el uso de la cookie de DART accediendo al anuncio de Google y a la política de
privacidad de la red de contenido (solo disponible en inglés). Google utiliza empresas publicitarias asociadas para
publicar anuncios cuando los usuarios visitan nuestro sitio web. Es posible que estas empresas usen la información que
obtienen de las visitas a este y a otros sitios web (sin incluir nombre, dirección, dirección de correo electrónico o número de
teléfono) para ofrecer a los usuarios anuncios sobre productos y servicios que les resulten de interés.Conducta
Responsable.Toda la información que facilite deberá ser veraz. A estos efectos, usted garantiza la autenticidad de todos
aquellos datos que comunique como consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios para la
suscripción de los Servicios, acceso a contenidos o áreas restringidas del sitio. En todo caso usted será el único
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responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a este sitio o a terceros
por la información que facilite.
Usted se compromete a actuar en forma responsable en este sitio y a tratar a otros visitantes con respeto.Contacto.
Si tiene preguntas o cuestiones sobre esta Política, no dude en contactarse en cualquier momento a través del
formulario de contacto disponible en el sitio.
Contactar.
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