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ESTE SITIO WEB UTILIZ COOKIES 
EXPERIENCIA DE NAVEGACIÓN DEL USUARIO Y REALIZAR ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
SOBRE SU UTILIZACIÓN. I CONTINÚA NAVEGANDO SE CONSIDERARÁ QUE ACEPTA LA 
TOTALIDAD DE CONDICIO ES DEL AVISO LEGAL, INCLUIDA LA POLÍTICA DE

PULSE ACEPTAR PARA DEJAR DE VISUALIZAR ESTE MENSAJE

 

AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
 

USO DE COOKIES- El texto del recuadro debería aparecer nada más abrir la página web
 
 

 

AVISO LEGAL 
 
1. Identidad del titular de la presente

 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico, le informamos que el titular de 

ANTONIO SOLÉ CABANES (CIF/DNI: 78575530D)
 

Dirección: 

RONDA SUR, 17 03820 COCENTAINA (ALICANTE)
 

Correo electrónico: ASOLE@ASOLEGIN.NET

 

Colegiado Nº 7442 por el Col.legi d’Enginyers Industrials de 

 
2. Condiciones gene 

 

El acceso a esta página web le atribuye la condición de “Usuario”, implicando su aceptación expresa y sin 

reservas de las condiciones generales que estén publicadas en 

en el momento en que acceda a la web. Por lo tanto, el Usuario deberá leer las pr

generales de uso, en cada una de las ocasiones en que se proponga acceder y en su caso utilizar los 

servicios prestados a través de esta web, ya que éstas pueden sufrir modificaciones.
 

 Objeto y ámbito de aplicación
 

Las presentes condiciones 

de WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

sus contenidos tales como los textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software, fotografías, música, 

vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones e informaciones, así como cualquier

creación protegida por las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e 

industrial. 
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UTILIZ COOKIES PROPIAS Y DE TERCEROS PARA MEJORAR LA 
EXPERIENCIA DE NAVEGACIÓN DEL USUARIO Y REALIZAR ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
SOBRE SU UTILIZACIÓN. I CONTINÚA NAVEGANDO SE CONSIDERARÁ QUE ACEPTA LA 
TOTALIDAD DE CONDICIO ES DEL AVISO LEGAL, INCLUIDA LA POLÍTICA DE COOKIES.

PULSE ACEPTAR PARA DEJAR DE VISUALIZAR ESTE MENSAJE 

AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES

El texto del recuadro debería aparecer nada más abrir la página web

Identidad del titular de la presente web. 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico, le informamos que el titular de WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

(CIF/DNI: 78575530D) 

RONDA SUR, 17 03820 COCENTAINA (ALICANTE) 

ASOLE@ASOLEGIN.NET 

por el Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya EIC 

Condiciones gene ales de uso de este sitio web 

El acceso a esta página web le atribuye la condición de “Usuario”, implicando su aceptación expresa y sin 

reservas de las condiciones generales que estén publicadas en WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

en el momento en que acceda a la web. Por lo tanto, el Usuario deberá leer las pre

generales de uso, en cada una de las ocasiones en que se proponga acceder y en su caso utilizar los 

s de esta web, ya que éstas pueden sufrir modificaciones. 

aplicación 

 generales de uso, regulan el acceso, na

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM así como las responsabilidades derivadas de la utilización de 

sus contenidos tales como los textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software, fotografías, música, 

vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones e informaciones, así como cualquier

creación protegida por las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e 
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PROPIAS Y DE TERCEROS PARA MEJORAR LA 
EXPERIENCIA DE NAVEGACIÓN DEL USUARIO Y REALIZAR ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
SOBRE SU UTILIZACIÓN. I CONTINÚA NAVEGANDO SE CONSIDERARÁ QUE ACEPTA LA 

COOKIES. 

AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES 

El texto del recuadro debería aparecer nada más abrir la página web 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM es 

El acceso a esta página web le atribuye la condición de “Usuario”, implicando su aceptación expresa y sin 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM 

esentes condiciones 

generales de uso, en cada una de las ocasiones en que se proponga acceder y en su caso utilizar los 

avegación y uso 

í como las responsabilidades derivadas de la utilización de 

sus contenidos tales como los textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software, fotografías, música, 

vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones e informaciones, así como cualquier otra 

creación protegida por las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e 
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 Condiciones acceso y utilización de los
 

• En todo momento, el Usuario debe realizar un uso lícito de los servicios 

acuerdo con las presentes condiciones generales, así como las prácticas generalmente 

aceptadas en Internet. 

• El Usuario garantiza que toda la información aportada a través de los formularios incluidos en 

esta web es lícita, real, exac

la comunicación inmediata a ANTONIO SOLÉ CABANES de cualquier modificación que pueda 

darse en la información 

• El Usuario se abstendrá de: introducir virus, programas, macros 

caracteres con la finalidad de dañar o alterar los sistemas informáticos de esta web; obstaculizar 

el acceso de otros usuarios mediante el consumo masivo de recursos; captar datos incluidos en 

esta web con finalidad publicitaria; r

de terceros los contenidos incluidos en esta web; realizar acciones a través de los servicios 

incluidos es esta web que puedan lesionar la propiedad intelectual, derechos al honor, a la 

imagen y la intimidad personal de terceros; realizar acciones de competencia desleal y publicidad 

ilícita. 

 

3. Derechos de propiedad intelectual e
 

ANTONIO SOLÉ CABANES es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de todos los 

elementos que integran, WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

o signo distintivo. En particular y a título no limitativo, están protegidos por los derechos de autor, el

diseño  gráfico, código fuente, 

elementos contenidos en sitio web.
 

En  ningún  caso  el  acceso  o navegación  en 

transmisión o licencia total  o parcial de ANTONIO SOLÉ CABANES para uso perso

sus derechos de propiedad intele
 

Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, copiado, distribución, comercialización, transformación, 

reutilización, comunicación pública y en general, cualquier otra forma de exp

procedimiento, de todo o parte de los contenidos de 

autorización expresa y por escrito de ANTONIO SOLÉ CABANES constituye una infracción de sus 

derechos de propiedad intelectual y/o industrial.
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Condiciones acceso y utilización de los servicios 

En todo momento, el Usuario debe realizar un uso lícito de los servicios de la presente web, de 

acuerdo con las presentes condiciones generales, así como las prácticas generalmente 

 

El Usuario garantiza que toda la información aportada a través de los formularios incluidos en 

esta web es lícita, real, exacta, veraz y actualizada. Será exclusiva responsabilidad del Usuario  

la comunicación inmediata a ANTONIO SOLÉ CABANES de cualquier modificación que pueda 

 suministrada. 

El Usuario se abstendrá de: introducir virus, programas, macros o cualquier secuencia

caracteres con la finalidad de dañar o alterar los sistemas informáticos de esta web; obstaculizar 

el acceso de otros usuarios mediante el consumo masivo de recursos; captar datos incluidos en 

esta web con finalidad publicitaria; reproducir, copiar, distribuir, transformar o poner a disposición 

de terceros los contenidos incluidos en esta web; realizar acciones a través de los servicios 

incluidos es esta web que puedan lesionar la propiedad intelectual, derechos al honor, a la 

n y la intimidad personal de terceros; realizar acciones de competencia desleal y publicidad 

Derechos de propiedad intelectual e industrial. 

ANTONIO SOLÉ CABANES es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de todos los 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM incluyendo la marca, nombre comercial 

tivo. En particular y a título no limitativo, están protegidos por los derechos de autor, el

logos,  textos, gráficos, ilustraciones, fotografías,

contenidos en sitio web. 

En  ningún  caso  el  acceso  o navegación  en WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

transmisión o licencia total  o parcial de ANTONIO SOLÉ CABANES para uso personal  a

ectual e industrial. 

Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, copiado, distribución, comercialización, transformación, 

reutilización, comunicación pública y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier 

procedimiento, de todo o parte de los contenidos de WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

autorización expresa y por escrito de ANTONIO SOLÉ CABANES constituye una infracción de sus 

echos de propiedad intelectual y/o industrial. 
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de la presente web, de 

acuerdo con las presentes condiciones generales, así como las prácticas generalmente 

El Usuario garantiza que toda la información aportada a través de los formularios incluidos en 

ta, veraz y actualizada. Será exclusiva responsabilidad del Usuario  

la comunicación inmediata a ANTONIO SOLÉ CABANES de cualquier modificación que pueda 

o cualquier secuencia de 

caracteres con la finalidad de dañar o alterar los sistemas informáticos de esta web; obstaculizar 

el acceso de otros usuarios mediante el consumo masivo de recursos; captar datos incluidos en 

eproducir, copiar, distribuir, transformar o poner a disposición 

de terceros los contenidos incluidos en esta web; realizar acciones a través de los servicios 

incluidos es esta web que puedan lesionar la propiedad intelectual, derechos al honor, a la 

n y la intimidad personal de terceros; realizar acciones de competencia desleal y publicidad 

ANTONIO SOLÉ CABANES es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de todos los 

incluyendo la marca, nombre comercial 

tivo. En particular y a título no limitativo, están protegidos por los derechos de autor, el 

sonidos y demás 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM implica renuncia, 

al  al  Usuario  sobre 

Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, copiado, distribución, comercialización, transformación, 

lotación, por cualquier 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM sin 

autorización expresa y por escrito de ANTONIO SOLÉ CABANES constituye una infracción de sus 
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4. Régimen de responsabilidad y
 

ANTONIO SOLÉ CABANES declara que ha adoptado las medidas tanto técnicas como organizativas, 

que, dentro de sus posibilidades y el estado de la 

web, así como la ausencia de virus y componentes dañinos, sin embargo, no puede hacerse responsable 

de: 
 

• La continuidad y 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

• La ausencia de errores en dichos contenidos ni la corrección de cualquier defecto que pudiera 

ocurrir. 
• La ausencia de

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

• La inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se han

• Los daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere los sistemas de seguridad de

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM
 

El Usuario será el único responsable ante terceros, de cualquier comunicación enviada personalmente o a 

su nombre a WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

servicios contenidos en esta web.
 

ANTONIO SOLÉ CABANES se reserva el derecho a suspender temporalmente y sin previo aviso, la 

accesibilidad  a WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

reparación,  actualización  o  mejora. 

CABANES publicará en su web, con antelación suficiente, un aviso indicando la fe ha prevista para la 

suspensión de los servicios. 

 
Los enlaces a otras páginas web que en su caso existan en 

pueden llevarle a sitios web de los que ANTONIO SOLÉ CABANES no asume ninguna responsabilidad, 

ya que no tiene ningún tipo de control sobre los mismos, siendo su finalidad, informar al Usuario de otras 

fuentes de información, por lo que el Usuario accede bajo su exclusiva responsabilid

las condiciones de uso que rijan en los
 

ANTONIO SOLÉ CABANES no se responsabiliza del uso que los Usuarios puedan hacer de los 

contenidos y servicios incluidos en su web. En consecuencia, no garantiza que el uso que los Usuarios 

puedan hacer de los contenidos y servicios referidos, se ajusten

uso, ni que lo hagan de forma diligente.
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Régimen de responsabilidad y garantías. 

ANTONIO SOLÉ CABANES declara que ha adoptado las medidas tanto técnicas como organizativas, 

que, dentro de sus posibilidades y el estado de la tecnología, permitan el correcto funcionamiento de la 

web, así como la ausencia de virus y componentes dañinos, sin embargo, no puede hacerse responsable 

 disponibilidad de los contenidos y servicio

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM 

La ausencia de errores en dichos contenidos ni la corrección de cualquier defecto que pudiera 

de virus y/o demás componentes 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM 
La inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se han adoptado. 
Los daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere los sistemas de seguridad de

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM 

El Usuario será el único responsable ante terceros, de cualquier comunicación enviada personalmente o a 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM así como del uso ilegítimo de los contenidos y 

servicios contenidos en esta web. 

ANTONIO SOLÉ CABANES se reserva el derecho a suspender temporalmente y sin previo aviso, la 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM con  motivo  de  operaciones

mejora.  Siempre  que  las  circunstancias  lo  permita 

CABANES publicará en su web, con antelación suficiente, un aviso indicando la fe ha prevista para la 

Los enlaces a otras páginas web que en su caso existan en WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

pueden llevarle a sitios web de los que ANTONIO SOLÉ CABANES no asume ninguna responsabilidad, 

que no tiene ningún tipo de control sobre los mismos, siendo su finalidad, informar al Usuario de otras 

fuentes de información, por lo que el Usuario accede bajo su exclusiva responsabilida

las condiciones de uso que rijan en los mismos. 

ANTONIO SOLÉ CABANES no se responsabiliza del uso que los Usuarios puedan hacer de los 

contenidos y servicios incluidos en su web. En consecuencia, no garantiza que el uso que los Usuarios 

puedan hacer de los contenidos y servicios referidos, se ajusten a las presentes condiciones generales de 

uso, ni que lo hagan de forma diligente. 
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ANTONIO SOLÉ CABANES declara que ha adoptado las medidas tanto técnicas como organizativas, 

tecnología, permitan el correcto funcionamiento de la 

web, así como la ausencia de virus y componentes dañinos, sin embargo, no puede hacerse responsable 

os recogidos en 

La ausencia de errores en dichos contenidos ni la corrección de cualquier defecto que pudiera 

dañinos en 

Los daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere los sistemas de seguridad de 

El Usuario será el único responsable ante terceros, de cualquier comunicación enviada personalmente o a 

egítimo de los contenidos y 

ANTONIO SOLÉ CABANES se reserva el derecho a suspender temporalmente y sin previo aviso, la 

motivo  de  operaciones de mantenimiento, 

 ANTONIO  SOLÉ 

CABANES publicará en su web, con antelación suficiente, un aviso indicando la fe ha prevista para la 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM 

pueden llevarle a sitios web de los que ANTONIO SOLÉ CABANES no asume ninguna responsabilidad, 

que no tiene ningún tipo de control sobre los mismos, siendo su finalidad, informar al Usuario de otras 

ad al contenido y en 

ANTONIO SOLÉ CABANES no se responsabiliza del uso que los Usuarios puedan hacer de los 

contenidos y servicios incluidos en su web. En consecuencia, no garantiza que el uso que los Usuarios 

a las presentes condiciones generales de 
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5. Duración y modificación.
 

• ANTONIO SOLÉ CABANES se reserva el derecho a modificar, total

presentes condiciones

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

modificaciones  que considere oportunas  en  el sitio web,  pudiendo cambiar,  suprimir 

tanto  los   contenidos   y  servicios   que  presta,  como  la  forma  en  la  que  

presentados  o  localizados. En  consecuencia, se  entenderán  como  vigentes, las 

generales que estén 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

dichas condiciones de uso.

• Con independencia de lo dispuesto en las condiciones particulares ANTONIO SOLÉ CABANES 

podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de 

preaviso, el acceso a los contenidos de la página, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir

indemnización alguna. 
 

6. Legislación aplica le y competencia
 

Las relaciones establecidas entre ANTONIO SOLÉ CABANES y el Usuario se regirán por lo dispuesto en 

la normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción 

casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, ANTONIO  

SOLÉ CABANES y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, 

se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
 

. 
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modificación. 

ANTONIO SOLÉ CABANES se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, las

condiciones generales de acceso publicando los

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM   Asimismo    podrá    efectuar   sin    previo    aviso

modificaciones  que considere oportunas  en  el sitio web,  pudiendo cambiar,  suprimir 

tanto  los   contenidos   y  servicios   que  presta,  como  la  forma  en  la  que  

presentados  o  localizados. En  consecuencia, se  entenderán  como  vigentes, las 

publicadas en el momento en el que el Usuario acceda a

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM por lo que el Usuario deberá leer periódicamente 

uso. 

de lo dispuesto en las condiciones particulares ANTONIO SOLÉ CABANES 

podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de 

preaviso, el acceso a los contenidos de la página, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir

 

Legislación aplica le y competencia jurisdiccional. 

Las relaciones establecidas entre ANTONIO SOLÉ CABANES y el Usuario se regirán por lo dispuesto en 

la normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente. No obstante, para los 

casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, ANTONIO  

SOLÉ CABANES y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, 

os y Tribunales de la ciudad de Santander. 
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o parcialmente, las 

los cambios en 

Asimismo    podrá    efectuar   sin    previo    aviso las 

modificaciones  que considere oportunas  en  el sitio web,  pudiendo cambiar,  suprimir o   añadir 

tanto  los   contenidos   y  servicios   que  presta,  como  la  forma  en  la  que   éstos   aparezcan 

presentados  o  localizados. En  consecuencia, se  entenderán  como  vigentes, las  condiciones 

Usuario acceda a 

por lo que el Usuario deberá leer periódicamente 

de lo dispuesto en las condiciones particulares ANTONIO SOLÉ CABANES 

podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de 

preaviso, el acceso a los contenidos de la página, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir 

Las relaciones establecidas entre ANTONIO SOLÉ CABANES y el Usuario se regirán por lo dispuesto en 

competente. No obstante, para los 

casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, ANTONIO  

SOLÉ CABANES y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
 
1. Condiciones generales de uso y política de Protección de Datos 
de carácter personal 

 
Por favor, leer atentamente estas condiciones de uso antes de utilizar este sitio 

este sitio Web supone que el usuario reconoce implíc

acuerdo con las mismas o tienes alguna duda te rogamos que no te registres ni utilices este sitio

 

2. Política de Protección de
 

La página Web WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

información a los ciudadanos sobre los servicios de ANTONIO SOLÉ CABANES
 

ANTONIO SOLÉ CABANES asume 

carácter personal, especialmente
 

a) La existencia de ficheros o tratamientos con datos de carácter

b) La finalidad de la recogi

c) Los destinatarios de la información.

d) El carácter facultativo u obligatorio de las preguntas que

e) Las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a

f) La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y

g) La identidad y dirección del responsable del tratamiento o en su caso de su
 

Es deseo de ANTONIO SOLÉ CABANES que el usuario cuente con la información adecuada para decidir 

de forma expresa, libre y voluntaria si desea facilitar sus datos en 

sentido se informa al usuario que sus datos serán incorporados a algún fichero automatizado, cuyo 

responsable es ANTONIO SOLÉ CABANES. Salvo que se señale lo contrario en cada caso, los datos que 

se recogen en los formularios son necesarios y obligatorios para poder acceder y prestar los servicios 

establecidos en la Web. El usuario debe rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos y 

completos, respondiendo de los daños y perjuicios que puedan ocasionar en caso de 

defectuosa, con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
 

ANTONIO SOLÉ CABANES tiene el compromiso de adoptar los niveles de segurid

datos personales exigidos en la legislación vigente, 

organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demás  

riesgos posibles. ANTONIO SOLÉ CABANES obliga asimismo a cumplir con la 

respecto de los datos contenidos en los ficheros automatizados establecidos en la legislación
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Condiciones generales de uso y política de Protección de Datos 
 

Por favor, leer atentamente estas condiciones de uso antes de utilizar este sitio Web. La utilización de 

este sitio Web supone que el usuario reconoce implícitamente que acepta las condicio

acuerdo con las mismas o tienes alguna duda te rogamos que no te registres ni utilices este sitio

Política de Protección de Datos 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM tiene como propósito principal informar y facilitar 

información a los ciudadanos sobre los servicios de ANTONIO SOLÉ CABANES 

ANTONIO SOLÉ CABANES asume las obligaciones legales en materia de protección de datos de

e en lo referido a: 

La existencia de ficheros o tratamientos con datos de carácter personal. 

ida de datos. 

información. 

El carácter facultativo u obligatorio de las preguntas que hagamos. 

Las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y

a identidad y dirección del responsable del tratamiento o en su caso de su representante.

Es deseo de ANTONIO SOLÉ CABANES que el usuario cuente con la información adecuada para decidir 

de forma expresa, libre y voluntaria si desea facilitar sus datos en la forma que se requiere. En este 

sentido se informa al usuario que sus datos serán incorporados a algún fichero automatizado, cuyo 

responsable es ANTONIO SOLÉ CABANES. Salvo que se señale lo contrario en cada caso, los datos que 

ios son necesarios y obligatorios para poder acceder y prestar los servicios 

establecidos en la Web. El usuario debe rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos y 

completos, respondiendo de los daños y perjuicios que puedan ocasionar en caso de 

defectuosa, con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. 

ANTONIO SOLÉ CABANES tiene el compromiso de adoptar los niveles de seguridad de protección de

la legislación vigente, instalando al efecto las m

organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demás  

riesgos posibles. ANTONIO SOLÉ CABANES obliga asimismo a cumplir con la obligación de secreto 

respecto de los datos contenidos en los ficheros automatizados establecidos en la legislación
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Condiciones generales de uso y política de Protección de Datos 

Web. La utilización de 

itamente que acepta las condiciones. Si no estás de 

acuerdo con las mismas o tienes alguna duda te rogamos que no te registres ni utilices este sitio Web. 

tiene como propósito principal informar y facilitar 

las obligaciones legales en materia de protección de datos de 

suministrarlos. 

La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

representante. 

Es deseo de ANTONIO SOLÉ CABANES que el usuario cuente con la información adecuada para decidir 

la forma que se requiere. En este 

sentido se informa al usuario que sus datos serán incorporados a algún fichero automatizado, cuyo 

responsable es ANTONIO SOLÉ CABANES. Salvo que se señale lo contrario en cada caso, los datos que 

ios son necesarios y obligatorios para poder acceder y prestar los servicios 

establecidos en la Web. El usuario debe rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos y 

completos, respondiendo de los daños y perjuicios que puedan ocasionar en caso de cumplimentación 

d de protección de 

medidas técnicas y 

organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demás  

obligación de secreto 

respecto de los datos contenidos en los ficheros automatizados establecidos en la legislación vigente. 
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El usuario o persona que lo represente, podrán ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso, 

rectificación, cancelación, y, en su caso, oposición de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Protección de Datos y demás normativas aplicables al efecto, dirigiendo una comunicación escrita al

Responsable  de  Fichero  indicando 

COCENTAINA (ALICANTE) .Nuestra preocupación prioritaria es la seguridad del almacenamiento de los 

datos personalmente identificadores del usuario. Ponemos un gran cuidado al transmitir los datos desde  

el ordenador del usuario a nuestros
 

Sólo los empleados que necesitan acceder a los datos de los usuarios para realizar su trabajo tienen 

acceso a los mismos. Cualquier empleado que viole nuestras políticas de protección de datos y/o de 

seguridad estará sujeto a acciones disciplinarias.

 

3. Aceptación de las presentes
 

Al utilizar este Web, asumimos que el usuario ha leído este documento cuidadosamente y que ha 

entendido y seguido  sus consejos.  En  caso de que el usuario  no  esté de acuerdo con esta 

protección de datos o con los  c

página web. Nos reservamos el derecho a modificar la presente condición de uso cuando consideremos 

que es necesario. La continuidad por el us

CABANES después de haber introducido dichos cambios, implicará la total aceptación de los mismos.

 

COOKIES 
 
¿Qué son las Cookies?

 

Una cookie es un archivo de texto que se almacena en su equipo. Las c

información que utilizamos para que nuestra web funcione. No pueden ejecutar ningún código y no 

contienen virus. Nadie, excepto nosotros, puede leer nuestras cookies.

 

¿Cómo usamos las Cookies?
 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

Además: 

 
Ciertas cookies son fundamentales para el funcionamiento correcto de nuestra web.

 

No seguimos tus actividades personales cuando no estás en 

menos que hagas clic en una aplicación de 
 

Usamos cookies analíticas para ayudarnos a entender qué contenido es más útil para nuestros visitantes.
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El usuario o persona que lo represente, podrán ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso, 

ón, cancelación, y, en su caso, oposición de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Protección de Datos y demás normativas aplicables al efecto, dirigiendo una comunicación escrita al

indicando  su  nombre  y  DNI,  a  la  dirección  RONDA  SUR, 

COCENTAINA (ALICANTE) .Nuestra preocupación prioritaria es la seguridad del almacenamiento de los 

datos personalmente identificadores del usuario. Ponemos un gran cuidado al transmitir los datos desde  

ario a nuestros servidores. 

Sólo los empleados que necesitan acceder a los datos de los usuarios para realizar su trabajo tienen 

acceso a los mismos. Cualquier empleado que viole nuestras políticas de protección de datos y/o de 

cciones disciplinarias. 

Aceptación de las presentes condiciones 

Al utilizar este Web, asumimos que el usuario ha leído este documento cuidadosamente y que ha 

entendido y seguido  sus consejos.  En  caso de que el usuario  no  esté de acuerdo con esta 

consejos que a través de la misma se dan, por favor

página web. Nos reservamos el derecho a modificar la presente condición de uso cuando consideremos 

que es necesario. La continuidad por el usuario en el uso de éste y de otros Web de, ANTONIO SOLÉ 

CABANES después de haber introducido dichos cambios, implicará la total aceptación de los mismos.

¿Qué son las Cookies? 

Una cookie es un archivo de texto que se almacena en su equipo. Las cookies almacenan fragmentos de 

información que utilizamos para que nuestra web funcione. No pueden ejecutar ningún código y no 

contienen virus. Nadie, excepto nosotros, puede leer nuestras cookies. 

¿Cómo usamos las Cookies? 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM usa cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web. 

Ciertas cookies son fundamentales para el funcionamiento correcto de nuestra web. 

No seguimos tus actividades personales cuando no estás en WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM

menos que hagas clic en una aplicación de WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM fuera de la web).

Usamos cookies analíticas para ayudarnos a entender qué contenido es más útil para nuestros visitantes.
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El usuario o persona que lo represente, podrán ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso, 

ón, cancelación, y, en su caso, oposición de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Protección de Datos y demás normativas aplicables al efecto, dirigiendo una comunicación escrita al 

SUR,  17 03820 

COCENTAINA (ALICANTE) .Nuestra preocupación prioritaria es la seguridad del almacenamiento de los 

datos personalmente identificadores del usuario. Ponemos un gran cuidado al transmitir los datos desde  

Sólo los empleados que necesitan acceder a los datos de los usuarios para realizar su trabajo tienen 

acceso a los mismos. Cualquier empleado que viole nuestras políticas de protección de datos y/o de 

Al utilizar este Web, asumimos que el usuario ha leído este documento cuidadosamente y que ha 

entendido y seguido  sus consejos.  En  caso de que el usuario  no  esté de acuerdo con esta  política  de 

favor no utilice nuestra 

página web. Nos reservamos el derecho a modificar la presente condición de uso cuando consideremos 

uario en el uso de éste y de otros Web de, ANTONIO SOLÉ 

CABANES después de haber introducido dichos cambios, implicará la total aceptación de los mismos. 

ookies almacenan fragmentos de 

información que utilizamos para que nuestra web funcione. No pueden ejecutar ningún código y no 

usa cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web. 

WWW.ASOLENGIN.WORDPRESS.COM (a 

fuera de la web). 

Usamos cookies analíticas para ayudarnos a entender qué contenido es más útil para nuestros visitantes. 
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Tipos de Cookies que usamos
 

Seguridad: Estas cookies nos permiten proteger el acceso a tu cuenta.
 

Analítica: Seguimos y analizamos las tendencias del tráfico en la web para identificar contenido popular o 

eventuales problemas en la web.
 

Publicidad: Usamos información no identificable sobre tí para mostrarte publicidad en

 
Tus opciones respecto a las Cookies

 

Puedes escoger que tu ordenador te avise cada vez que una cookie está siendo activada, o desactivar 

todas las cookies. Puedes definir tus preferencias en la configuración de tu navegador. Sin 

como cada navegador es diferente, debes consultar el menú de Ayuda de tu navegador para saber cómo 

modificar tus cookies. Si decides desactivar tus cookies, no tendrás acceso a muchas opciones

podrían mejorar tu experiencia. demás, algunos de 
 

Garantías complementarias 
 

Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o desactivar las 

cookies dentro de la configuración o las opciones del nav

para cada navegador, pudiéndose encontrar instrucciones en el menú de ayuda de tu navegador.
 

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookie se borran siempre

después de la visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes 

nombres. A continuación, se puede encontrar una lista de los navegadores más comunes con un enlace a 

la configuración de cookies y los diferentes nombres de este “modo privado”
 

• Internet Explorer 8 y superior;

• Safari 2 y superior; Navegación

• Opera 10.5 y superior; Navegación

• FireFox 3.5 y superior; Navegación

• Google Chrome 10 y superior;
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Tipos de Cookies que usamos 

Seguridad: Estas cookies nos permiten proteger el acceso a tu cuenta. 

lítica: Seguimos y analizamos las tendencias del tráfico en la web para identificar contenido popular o 

eventuales problemas en la web. 

Publicidad: Usamos información no identificable sobre tí para mostrarte publicidad en 

especto a las Cookies 

n

Puedes escoger que tu ordenador te avise cada vez que una cookie está siendo activada, o desactivar 

todas las cookies. Puedes definir tus preferencias en la configuración de tu navegador. Sin 

como cada navegador es diferente, debes consultar el menú de Ayuda de tu navegador para saber cómo 

modificar tus cookies. Si decides desactivar tus cookies, no tendrás acceso a muchas opciones

podrían mejorar tu experiencia. demás, algunos de nuestros servicios no funcionarán correctamente.

Garantías complementarias – Gestión de cookies: 

Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o desactivar las 

cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los pasos para hacerlo son diferentes 

para cada navegador, pudiéndose encontrar instrucciones en el menú de ayuda de tu navegador.

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookie se borran siempre

visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes 

nombres. A continuación, se puede encontrar una lista de los navegadores más comunes con un enlace a 

la configuración de cookies y los diferentes nombres de este “modo privado”: 

Internet Explorer 8 y superior; InPrivate 

Safari 2 y superior; Navegación Privada 

Opera 10.5 y superior; Navegación Privada 

FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada 

Google Chrome 10 y superior; Incógnito 
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lítica: Seguimos y analizamos las tendencias del tráfico en la web para identificar contenido popular o 

nuestra web. 

Puedes escoger que tu ordenador te avise cada vez que una cookie está siendo activada, o desactivar 

todas las cookies. Puedes definir tus preferencias en la configuración de tu navegador. Sin embargo, 

como cada navegador es diferente, debes consultar el menú de Ayuda de tu navegador para saber cómo 

modificar tus cookies. Si decides desactivar tus cookies, no tendrás acceso a muchas opciones que 

nuestros servicios no funcionarán correctamente. 

Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o desactivar las 

egador. Los pasos para hacerlo son diferentes 

para cada navegador, pudiéndose encontrar instrucciones en el menú de ayuda de tu navegador. 

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookie se borran siempre 

visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes 

nombres. A continuación, se puede encontrar una lista de los navegadores más comunes con un enlace a 


