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AVISO LEGAL
1. Aplicación y propiedad de SANDE Y DIAZ
El titular del presente sitio web (www.sandeydiaz.com o www.depursan.com) es SANDE Y DIAZ, S.L. (en
adelante SANDE Y DÍAZ) con domicilio social en R/ Nóvoa Santos, 11 baixo, 15006 A Coruña (España) y
dirección de correo electrónico sandeydiaz@sandeydiaz.com inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña,
Folio 188, Libro 241, Inscripción 1ª, Hoja 849 y con Número de Identificación Fiscal B- 15.033.558.
Este sitio web ha sido creado con el fin de proporcionar a los usuarios información detallada de SANDE Y
DIAZ, y, a través de distintos medios, para contactar y comunicarse con la empresa. Asimismo, ofrece la
posibilidad de acceder a la información relevante sobre productos y servicios ofrecidos por SANDE Y DIAZ.
Puede ponerse en contacto con SANDE Y DÍAZ en el siguiente correo electrónico:
sandeydiaz@sandeydiaz.com.
2. Salvaguarda Legal
Las siguientes cláusulas regulan el uso de este sitio. Si usted no está de acuerdo con ellas, por favor,
abandone el sitio inmediatamente.
3. Temas de Uso y Utilización de Servicios
a. Obligación de hacer un uso correcto del servicio
Las condiciones de acceso y uso de este sitio web están sujetos a la legislación vigente y los
principios de buena fe y uso lícito por parte del usuario de la misma quedando prohibido, en general,
cualquier acción en detrimento de SANDE Y DIAZ y contraria al presente aviso legal. El usuario se
compromete a utilizar este servicio sin incurrir en actividades que puedan ser consideradas ilícitas o
ilegales, violando los derechos de SANDE Y DIAZ o de terceros, o que pudieran dañar, deshabilitar,
sobrecargar o deteriorar el Servicio o impedir la normal utilización del mismo por otros usuarios.
b. Solicitud de Contenido
El usuario no podrá exigir ningún tipo de contenido disponible a través de este sitio web, utilizando
medios o procedimientos distintos de los que han sido puestos a su disposición o distintos de los
utilizados normalmente por Internet.
c. Prohibiciones
Se prohíbe el uso de este sitio web con fines ilegales o no autorizados y, específicamente, pero no
limitado a:
Cualquier forma de violación de los derechos de terceros (derecho a la intimidad, propia imagen,
derechos de propiedad intelectual, etc.).
Realizar, utilizando el contenido de este sitio web, toda la publicidad y el envío de correos
electrónicos no solicitados (spam) o comunicación similar.
Introducir virus, archivos dañados, cualquier otro software similar o programas que puedan dañar
o alternar de forma no autorizada los contenidos o sistemas accesibles a través de este sitio web.
4. Propiedad Intelectual
Los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la página web son propiedad de
SANDE Y DIAZ. Todos los textos, diseños, contenidos, estructura, bases de datos, logos, fuentes y otros
elementos de la página web están protegidos por la ley y los tratados internacionales vigentes sobre la
materia. SANDE Y DIAZ posee todos los derechos de propiedad intelectual necesarios para operar el sitio
web y todos sus elementos componentes.
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Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra forma de
explotación de la totalidad o parte del contenido de la página web, hecha en cualquier forma o por cualquier
medio, sea electrónico, mecánico o de otro modo, está estrictamente prohibida. La violación de estos
derechos dará como resultado un fin en los procedimientos judiciales pertinentes, civiles y / o penales.
SANDE Y DIAZ es propietario de las marcas, logotipos y nombres de dominio relacionados con los servicios a
través de su página web, está estrictamente prohibida la reproducción o uso no autorizado por el titular del
derecho de autor.
5. Protección de Datos
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos de que, en caso de que los hubiere, sus datos serán utilizados por SANDE Y DIAZ para cursar
su solicitud y serán tratados de modo confidencial e informatizado. Entenderemos que presta su
consentimiento para la cesión de los datos con finalidades comerciales y estadísticas a SANDE Y DIAZ. En
caso contrario, rogamos nos lo indique. El usuario tiene derecho en cualquier momento a oponerse, cancelar
y rectificar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos dirigiéndose a SANDE Y
DIAZ a través de la dirección de correo electrónico sandeydiaz@sandeydiaz.com, o en la siguiente dirección:
SANDE Y DÍAZ – R/ Nóvoa Santos, 11-baixo, 15006 A Coruña (España), acreditando debidamente su
personalidad.
6. Limitación de Responsabilidad
El usuario es el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir o de cualquier daño que puedan
causar a terceros por el mal uso o uso ilegal de la página web.
SANDE Y DIAZ no será responsable por cualquier pérdida o daños derivados de interferencias, omisiones,
interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento del equipo o
sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a la empresa, los retrasos o bloqueos en el uso de estos
sistemas causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas, sobrecargas en el sistema de
Internet o de otros sistemas electrónicos.
De los enlaces desde este sitio hacia otros sitios controlados por terceros, SANDE Y DIAZ no se hace
responsable de los contenidos de ningún sitio o al que usted pueda enlazar o de las consecuencias que esto
conlleve. Los usuarios hacen uso de hipervínculos a su propio riesgo. Los enlaces que pudieran figurar en el
sitio web a otros sitios web se han establecido con fines puramente informativos y no implican ninguna
asociación con los sitios enlazados, ni recomendación de los bienes o servicios ofrecidos por estos sitios.
SANDE Y DIAZ no garantiza ni las condiciones ni la legalidad de los contenidos o la prestación adecuada de
los servicios ofrecidos a los usuarios por terceros, a los que se puede acceder mediante los enlaces.
Tampoco es responsable de los hipervínculos que sus clientes puedan crear a través de sus sitios web.
SANDE Y DIAZ renuncia a la responsabilidad de las cookies de terceros externos que puedan instalar en el
disco duro del ordenador del usuario.
Tampoco dará lugar a la responsabilidad de SANDE Y DIAZ por errores tipográficos o imprecisiones que se
pueden ver en el contenido de su sitio.
7. Servicios
SANDE Y DIAZ se reserva el derecho de dar acceso a su sitio web, sin previo aviso, a su discreción y
temporal, y el derecho de modificar, actualizar, modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo
aviso, la presentación, aviso legal, condiciones de servicio, o utilizar el sitio web y el contenido del mismo y,
en cualquier caso, con respecto a las normas aplicables.
8. Política de privacidad
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador/smartphone/tablet o dispositivo al acceder a
determinadas páginas web. Estas cookies permiten a nuestra página web, entre otras cosas, almacenar y
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recuperar información sobre las hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contenga y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Cookies técnicos: Son aquellas creadas y gestionadas únicamente por nosotros, y permiten al usuario la
navegación a través de nuestra página web y la utilización de las diferentes opciones como, por ejemplo,
identificar la sesión, personalizar información o acceder a zonas de acceso restringido.
Cookies de análisis: Son aquellas que, ya sea por nuestra parte o por terceros, permiten cuantificar el número
de usuarios y así realizar una medición y análisis estadístico del uso que hacen los usuarios del servicio
ofertado. Por ello se analiza navegación en nuestra página web, con el fin de mejorar la oferta de productos o
servicios que le ofrecemos.
¿Cómo desactivar cookies?
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las
opciones del navegador instalado en su ordenador.
9. Legislación aplicable y jurisdicción
Los términos y condiciones que rigen esta página web, así como las relaciones que pudieran derivarse de la
misma, están protegidas y quedan sujetas a la legislación española. Para la resolución de cualquier tipo de
controversia, litigio o discrepancia que pudiera suscitarse entre el usuario y SANDE Y DÍAZ por el uso de
este sitio web, se someterán, para la resolución de los mismos, a la jurisdicción y competencia de los
tribunales de A Coruña, con renuncia expresa por parte del usuario de cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle.

A Coruña, marzo de 2014

Fdo.: Pablo Sande,
Dirección
SANDE Y DÍAZ, S.L.

Rúa Nóvoa Santos, 11, baixo
15006 A Coruña (Galicia, España)
Tel. +34 981 174 209. Fax: + 34 981 174 472
CIF: B15033558
www.sandeydiaz.com
sandeydiaz@sandeydiaz.com
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