
AVISO LEGAL 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley 34/ 2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico se pone a disposición de los usuarios y visitantes la 
información legal relativa a la Entidad propietaria del sitio web ubicado en la dirección de Internet 
www.andresponsferrer.com 

TITULAR DE LA PÁGINA WEB 

Denominación social: ANDRES PONS FERRER 

CIF: 41329822H 

Domicilio: CONQUISTADOR, 90 07350 BINISSALEM, BALEARES 
Dirección de correo electrónico: info@andresponsferrer.com. 

Teléfono: 971512025 

Actividad: VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA 

Para navegar en esta página web como visitante o para registrarse y poder acceder a los servicios ofrecidos por 
www.andresponsferrer.com, se deberán aceptar las siguientes condiciones de servicio y uso de la página web: 

A) El usuario y/o cliente asume las presentes condiciones generales de servicio. 

B) Si el usuario y/o cliente no aceptan las presentes condiciones, no pueden hacer uso de esta página web, ni acceder 
a los servicios que ofrece ANDRES PONS FERRER. 

USO CORRECTO DE LA PÁGINA WEB 

a) Las presentes Condiciones de Uso regulan el acceso y utilización de la página web https: 

//andresponsferrer.com/ La utilización de esta Web le atribuye la condición de usuario desde el acceso e inicio 
de la navegación por la misma. Desde el momento de acceso a cualquiera de sus contenidos el usuario acepta 
de manera expresa las presentes condiciones generales. El usuario acepta las condiciones particulares aplicables 
de los diferentes servicios que oferta la entidad en la web a la que accede. 

b) A través de la página web, www.andresponsferrer.com facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de 
diversa información y servicios. 

c) El usuario debe ser mayor de edad para utilizar los servicios de la Web www.andresponsferrer.com. Los 
menores de 18 años sólo podrán utilizar los Servicios de la Web www.andresponsferrer.com bajo la 
supervisión de un progenitor  o un tutor legal. 

d ) El Usuario se compromete a utilizar la página web de conformidad con la Ley y con lo dispuesto en las presentes 
Condiciones Generales 

e) Con carácter general, para la prestación de los servicios y el acceso a la información de la página web, 
no se exige la previa suscripción o registro de los Usuarios. No obstante, ANDRES PONS FERRER 
condiciona la utilización de algunos de los Servicios, ofertados en la Web, a la previa cumplimentación 
del correspondiente registro o formulario de recogida de datos de carácter personal del Usuario. El 
citado registro se efectuará en la forma expresamente indicada en el propio servicio o en las 
Condiciones Particulares que, en su caso, lo regulen. 

f) El usuario se obliga a realizar un uso adecuado de los contenidos y servicios de la página web 
www.andresponsferrer.com. 



g) No introducir, almacenar o difundir cualquier información o material que atente contra la moral, el 
orden público, los derechos fundamentales, las libertades públicas, el honor, la intimidad o la imagen 
de terceros y en general la normativa vigente. 

h) Se prohíbe de manera expresa cualquier actuación que pueda dañar, inutilizar, hacer inaccesibles o 
deteriorar la página web, sus contenidos o sus servicios o impedir un normal disfrute de la misma por 
otros Usuarios. 

i) El Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o dañar los datos de carácter 
personal, programas o documentos electrónicos que se encuentren en la Web. 

j) El usuario se obliga a no introducir, almacenar o difundir ningún programa de ordenador, datos, virus, 
código, equipo de hardware o de telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo 
electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en la página web, en cualquiera de los 
servicios, o en cualquiera de los equipos, sistemas o redes de la entidad, de cualquier otro usuario, de 
los proveedores o en general de cualquier tercero, o que de cualquier otra forma sea capaz de causarles 
cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento de los mismos. 

k) No realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través de la web. 

No utilizar contenidos y en particular información obtenida a través de la Web para remitir publicidad o enviar 
mensajes con datos personales de terceros. 

l) Se prohíbe cualquier acción que implique destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los 
datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de la entidad, sus proveedores o terceros. 

m) Está prohibida cualquier acción que conlleve la infracción de los derechos de propiedad intelectual, 
industrial o secretos de terceros, y en general está prohibido de manera expresa el uso de cualquier 
contenido del cual no sea titular el usuario. 

n) El usuario tiene prohibido realizar prácticas o actos de 'spam' en el uso o como consecuencia del uso 
de la Web o de las informaciones y servicios con fines de venta u otros de naturaleza comercial, a una 
pluralidad de personas sin que medie su previa solicitud o consentimiento, ni cualesquiera otros 
mensajes no solicitados ni consentidos previamente a una pluralidad de personas. Tiene prohibido 
asimismo enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni previamente consentidos, y utilizar 
listas de distribución a las que pueda accederse a través de la Web. 

ñ) La entidad se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de acción legal contra aquellos que infrinjan las 
obligaciones asumidas. 

MODIFICACIONES 

La entidad se reserva el derecho a modificar, unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso las 
presentes condiciones. En estos casos se procederá a su publicación y aviso con la máxima antelación posible. 
De igual modo, se reserva el derecho a modificar, unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la 
presentación y configuración de la Web. 

ENLACES CON TERCEROS 

El presente Aviso Legal se refiere únicamente a la página web y contenidos de la entidad, y no se aplica a los 
enlaces o a las páginas web de terceros accesibles a través de la página web. La entidad no es responsable del 



contenido de ninguna de las páginas web de destino de un enlace, ni de ningún enlace incluido en una página 
web a la que se llegue desde la web de la entidad. 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos los contenidos de la página Web son titularidad exclusiva de la entidad y, con carácter enunciativo, que no 
limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos que 
aparecen en la página web. Así mismo los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase 
contenidos en la página Web están protegidos por la Ley de propiedad intelectual e industrial. Corresponde a la 
entidad el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de la propiedad intelectual mencionada, en cualquier 
forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública. El usuario tiene prohibido 
cualquier uso no consentido total o parcial de cualquiera de los contenidos de la página web que integran los derechos 
de propiedad intelectual o industrial de la entidad sobre la página y/o sus contenidos. 

La entidad se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de acción legal contra cualquier usuario que realice 
una acción que implique reproducción, distribución, comercialización, transformación y, en general, cualquier 
otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de la página Web y 
que constituya una infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de la misma. 

NOTIFICACIONES 

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, y para cualquier comunicación que sea precisa entre la 
entidad y el Usuario, éste último deberá hacer uso del correo electrónico info@andresponsferrer.com. Las 
comunicaciones de la entidad al Usuario se realizarán conforme a los datos de carácter personal aportados por 
este último al registrarse en la página web www.andresponsferrer.com El Usuario acepta expresamente y para 
todas las comunicaciones relacionadas con la utilización de la página web y/o la contratación de los servicios 
ofertados en la misma, la utilización del correo electrónico como procedimiento válido para la remisión de estas 
comunicaciones. 

LEGISLACIÓN APLICABLE SUMISIÓN A FUERO 

Las presentes condiciones se regirán por la legislación española, que será de aplicación en lo no dispuesto en 
este contrato en materia de interpretación, validez y ejecución. Las partes renuncian expresamente al fuero 
que les pudiera corresponder y someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca para 
resolver cualquier controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes condiciones 
contractuales. 


