AVISO LEGAL – AIRZONE ACADEMY

Datos identificativos
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación,
se indican los datos identificativos del titular del sitio web:
-

Razón social: AIRZONE CLIMA, S.L. (en adelante, AIRZONE)

-

NIF: B92974914

-

Inscripción en el Registro Mercantil: Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga,
Tomo 4601, Libro 3509, Folio 31, Hoja MA-100008 e Inscripción 1.

-

Dirección: Calle Marie Curie nº 21, CP 29590 Campanillas, Málaga, España.

-

Teléfono: 900400445

-

Email: info@airzone.es

Contenidos
Los contenidos que se ofrecen en el presente sitio web se facilitan al Usuario con fines
informativos. Toda persona que acceda a este sitio web asume la figura de Usuario,
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de cuantas indicaciones se
detallen en los textos legales del sitio web, así como a cualquier otra disposición legal que
fuera de aplicación.

Enlaces
En el caso de que el presente sitio web incluya vínculos a sitios web de terceros, el Usuario
pasará a estar regido por los Términos de Uso y Política de Privacidad del nuevo sitio web,
aceptando que AIRZONE no será responsable ni tendrá obligación legal por el uso de tales
sitios. No obstante, en el caso de que tuviera conocimiento efectivo sobre la ilicitud de
contenidos incluidos en dichos vínculos a sitios web de terceros, AIRZONE eliminará de
forma inmediata los enlaces y comunicará esta circunstancia a las autoridades
competentes.

Propiedad intelectual e industrial
El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, edición,
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos,
texto y/o gráficos son propiedad de AIRZONE o de sus legítimos titulares. Todos los
contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de
propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos
correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o
parcial, uso, explotación, distribución y comercialización de contenidos del presente sitio
web, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte de AIRZONE.
Cualquier uso no autorizado previamente por parte del titular del sitio web será considerado
un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial. Para realizar
cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de
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propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web,
puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico info@airzone.es.

Política de protección de datos
Puede consultar toda la información sobre cómo tratamos sus datos, accediendo a nuestra
Política de privacidad

Uso de cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador del usuario al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su
equipo, podrían utilizarse para reconocer al usuario. El presente sitio web no utiliza cookies
no necesarias para la navegación, por lo que no se aplica la obligación de recabar el
consentimiento previo de los interesados para la instalación de dichas cookies. Ello no
obstante, el Usuario puede acceder a información adicional sobre el uso de cookies en el
sitio web consultando nuestra Política de Cookies.

Medidas de seguridad
AIRZONE ha implementado y mantiene los más altos niveles de seguridad exigidos por la
Ley para proteger los datos de carácter personal del Usuario frente a pérdidas fortuitas y
accesos, tratamientos o revelaciones no autorizados, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. Un
objetivo primordial de AIRZONE es que los protocolos y sistemas de seguridad
implementados permitan el adecuado funcionamiento del sitio web, de sus funcionalidades
y de sus servicios, preservando la integridad de los datos e informaciones almacenadas. Los
servicios son prestados con los propios recursos tecnológicos del sitio web y en ocasiones
por terceros que disponen de las medidas de seguridad necesarias para asegurar la
imposibilidad de acceso no autorizado según la técnica y tecnología ordinaria actual.
AIRZONE tiene como finalidad que el usuario del sitio web tenga una experiencia
satisfactoria y segura al navegar por la web y utilizar sus servicios, por lo que solo trabaja
con proveedores de reputada trayectoria y solvencia técnica que permiten el cumplimiento
de la normativa de seguridad legal vigente, para evitar su pérdida, mal uso o acceso de
personas no autorizadas. No obstante, la transmisión de información a través de Internet no
es totalmente segura; por ello, y a pesar de que AIRZONE realizará sus mejores esfuerzos
para proteger los datos del Usuario, no puede garantizar la seguridad total de los mismos
durante el tránsito hasta el sitio web. Toda la información que el Usuario facilite se enviará
por su cuenta y riesgo. Una vez recibidos los datos del Usuario, AIRZONE utilizará rigurosos
procedimientos y funciones de seguridad para impedir cualquier acceso no autorizado.
El Usuario garantiza la veracidad y autenticidad de la información y datos que comunique
en virtud de la utilización de la Plataforma. En tal sentido, deberá mantener actualizada dicha
información y los datos, de forma tal que correspondan a la realidad. Cualquier
manifestación falsa o inexacta que se produzca como consecuencia de las informaciones y
datos manifestados, así mismo, como de los perjuicios que tal información pudiera causar
será responsabilidad única de El Usuario.
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El Usuario será el responsable de mantener la confidencialidad de la contraseña asociada
a la cuenta que utiliza para poder acceder a los servicios de la plataforma. Por tanto, El
Usuario reconoce y acepta ser el único responsable con respecto a todas las actividades
realizadas en relación con su cuenta. Si El Usuario se percata de cualquier uso no autorizado
de su contraseña o de su cuenta, deberá notificarlo inmediatamente a la Empresa.

Responsabilidades
El Usuario se obliga, con carácter general, a utilizar los contenidos del presente sitio web de
forma diligente, de conformidad con la ley, la moral, el orden público y lo dispuesto en estas
condiciones generales, así como en las condiciones particulares que en cada caso puedan
establecerse, y deberá asimismo abstenerse de utilizar los contenidos en cualquier forma
que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento y disfrute de la plataforma
por parte de los usuarios o que pudiera lesionar o causar daños a los bienes y derechos de
AIRZONE, de otros Usuarios o, en general, de cualquier tercero.
el Usuario se obliga en a:
Proporcionar, en su caso, datos veraces, exactos y completos para la prestación del servicio
y mantenerlos actualizados.
No introducir, o difundir cualquier información que fuera difamatoria, injuriosa, obscena,
amenazadora, xenófoba, incite a la violencia, que incite a la discriminación por razones de
sexo, raza, ideología o religión o que de cualquier forma 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.
No introducir, almacenar o difundir mediante la plataforma, ningún programa de ordenador,
dato, 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
plataforma, o en cualesquiera equipos, sistemas o redes de AIRZONE, de cualquier otro
usuario, de sus proveedores o en general de cualquier tercero, o que de otra forma sea
capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento de los
mismos.
No utilizar identidades falsas ni suplantar la identidad de otros en la utilización de la
plataforma, incluyendo la utilización en su caso de contraseñas o claves de acceso de
terceros o de cualquier otra forma.
No facilitar a terceros, por ningún medio, información que identifique o pueda identificar a
otros usuarios de la plataforma.
No alterar, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos
incluidos en la Plataforma.
No introducir, transmitir o difundir mediante la plataforma cualquier contenido que infrinja
derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos empresariales de terceros, ni en
general ningún contenido sobre el cual no ostentara, de conformidad con la ley, el derecho
a ponerlo a disposición de tercero.
AIRZONE se exonera de toda responsabilidad derivada de:
Las interrupciones en el funcionamiento normal del sitio web derivadas de causas de fuerza
mayor, así como causas no imputables a AIRZONE y que provoquen que el servicio web no
se encuentre operativo total o parcialmente.
Parque Tecnológico de Andalucía C/Marie Curie, 21 · 29590 Málaga
900 400 445 · www.airzone.es

3

AVISO LEGAL – AIRZONE ACADEMY

El uso de datos incorrectos o falsos por parte del Usuario, incluyéndose los errores que el
Usuario haya podido cometer a la hora de darse de alta y los derivados de la no actualización
de los datos por parte del Usuario.

Legislación y fuero aplicable
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio
web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la
que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos
los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de la ciudad
de Málaga, salvo en los supuestos en los que el Usuario tenga la condición de consumidor,
en cuyo caso las partes se someterán a los juzgados y tribunales del domicilio de dicho
consumidor.

Modificación del aviso legal
AIRZONE se reserva el derecho de modificar el presente Aviso Legal de acuerdo con su
criterio, o a causa de un cambio legislativo, jurisprudencial o en la práctica empresarial. Si
AIRZONE introduce alguna modificación, el nuevo texto será publicado en esta misma
página, donde el usuario podrá tener conocimiento de las modificaciones. En cualquier caso,
la relación con los Usuarios se regirá por las normas previstas en el momento preciso en el
que se accede al sitio web.
Fecha de la última actualización: 15/10/2020

Parque Tecnológico de Andalucía C/Marie Curie, 21 · 29590 Málaga
900 400 445 · www.airzone.es

4

