Aviso legal
Información general
A continuación se detallan de los terminos legales por los que se regiran las
transacciones de esta web www.jmcenador.com cumpliendo con lo
establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, servicios de información y de
comercio electrónico.
La dirección URL https://www.jmcenador.com/ (en adelante el sitio Web) es un dominio
registrado por Jose Manuel Cenador (en adelante LA EMPRESA ó PROPIETARIO ) con
domicilio en Gran Vía de San Marcos, 53, bjo, 24001 León y N.I.F: 10.202.221-L. Independiente
de otras unidades de negocio ó comercialización que pudiera tener el Propietario. Teniendo como
medio de comunicación el correo electronico: info@jmcenador.com.
Esta página tiene carácter informativo y de exclusivo uso personal, teniendo por objeto facilitar el
conocimiento al público en general, de los productos y servicios ofrecidos, la venta y
comercialicación de los productos que aparecen en ella. El acceso al sitio Web es, en principio,
gratuito, sin perjuicio de que la contratación de productos o servicios a través del sitio Web esté
sujeta a una contraprestación económica.
El usuario se compromete a no utilizar el sitio Web ni la información ofrecida en el mismo para la
realización de actividades contrarias a la Ley, la moral o el orden público, y a respetar las
condiciones de uso establecidas por la empresa.

Propiedad intelectual e industrial
La empresa es titular de los derechos de Propiedad Intelectual sobre el contenido de este sitio Web,
incluyendo, a modo enunciativo y sin carácter limitativo, diseño gráfico, códigos, fuentes, textos,
imágenes, videos, marcas, logos o signos distintivos, o dispone de los permisos necesarios para su
utilización.
Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión, distribución o
transformación de los contenidos del sitio Web, si no se tiene la autorización del titular de los
correspondientes derechos o se encuentra legalmente permitido.
La cesión por parte de terceros de los derechos de Propiedad Intelectual o cualquier otro derecho
sobre el contenido de este sitio Web, titularidad de Jose Manuel Cenador, dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.

Contenido Web y enlaces
La información contenida en este sitio Web puede no ser correcta; por ello LA EMPRESA, no se
responsabiliza de cualquier daño o perjuicio directo o indirecto que pueda ocasionar la exactitud,
integridad o veracidad de dicha información, así como tampoco del uso por terceros del contenido
de este sitio Web, ni de los posibles errores en el acceso a la misma. Al mismo tiempo la empresa se
reserva el derecho a suspender temporalmente la accesibilidad al sitio Web cuando sea necesario,
sin necesidad de previo aviso.
Este sitio Web contiene enlaces (links) a páginas externas, no siendo la empresa responsable de los

contenidos de dichas páginas (siendo responsabilidad del usuario, regirse por los términos y
condiciones de utilización de las páginas consultadas) ni del mal uso ni las actividades contrarias a
la ley la moral o el orden público que realicen los usuarios en dichas páginas.
Al mismo tiempo el establecimiento de cualquier hiperenlace desde una página Web deberá
efectuarse a la página principal del sitio Web, quedando prohibida la reproducción ni total ni parcial
de ninguna de los servicios contenidos en el sitio Web de la empresa.

Fotografías
Las fotografías presentadas pueden no corresponder exactamente con algunos de los modelos
ofertados. Las fotos pueden mostrar accesorios que se venden por separado. Si el cliente necesita
alguna aclaración u otra fotografia de algún producto, podrá solicitarla al correo electronico
info@jmcenador.com

Variaciones de los productos
El producto adquirido podrá sufrir, por disponibilidades del fabricante, modificaciones no
sustanciales en los componentes, características o prestaciones del lote que lo integren, siempre y
cuando no supongan un demérito de las calidades y prestaciones publicitadas. La EMPRESA
intentará en disponer de stock suficiente de todos los artículos de la web para satisfacer la calidad
de servicio y entrega.

Politica de privacidad:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, Jose Manuel Cenador., informa a sus clientes de que cuantos datos
personales le faciliten serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal,
creado y mantenido bajo la responsabilidad de Jose Manuel Cenador.
La finalidad de dicho fichero es gestionar, administrar y prestarle los servicios que solicite o
facilitar la tramitación de los pedidos y enviar ofertas comerciales en el futuro sobre nuestros
productos y servicios que puedan resultar de interés a nuestros clientes. Los datos considerados
como obligatorios seran indispensables y la ausencia de ellos o los datos incorrectos, provocara la
falta de suministro o prestación de los servicios solicitados.
El usuario consiente el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas.
Jose Manuel Cenador garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este
modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal
y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, toda la información sobre nuestros clientes
no será cedida ni utilizada con propósitos comerciales por terceros.
Los clientes de Jose Manuel Cenador podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a nuestra dirección de correo
electrónico info@jmcenador.com identificándose como usuario de la web y especificando su
solicitud. También podra notificarse por correo certificado aportando copia del DNI o similar,
adjuntando un escrito firmado por el usuario en el que expresara lo que solicita.

Modificación de los términos y condiciones de uso
Las presentes condiciones generales y las particulares que eventualmente puedan establecerse, y
con la redacción que presenten en cada momento, tienen una duración indefinida, y permanecerán
en vigor mientras el portal continúe activo. LA EMPRESA se reserva en todo caso el derecho
unilateral de modificar las condiciones de acceso a las mismas, así como su contenido.

Legislación y jurisdicción aplicables
Las presentes condiciones de uso se rigen por la Ley española, acordando las partes someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de León (España) o en su defecto a la
jurisdicción que por la normativa vigente corresponda, en caso de disputa o controversia
relacionada con la aplicación o interpretación de las mismas, salvo que por algun motivo Jose
Manuel Cenador unilateralmente estime oportuno establecer otros Juzgados o tribunales de otra
localidad.
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