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AVISO LEGAL 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad 

de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación se indican los datos de 

información general del sitio web www.asfaco.com  

ENTIDAD: Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba (ASFACO) 

C.I.F.: G14026231 

Inscrita en el Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales con número 

registral 14000036 

Domicilio social: Avda. Gran Capitán 26 – 1º izquierda Oficina 1, Córdoba (CP 14001) 

Teléfono: 957471665   

e-mail: secretaria@asfaco.com 

Utilización del Sitio Web 

El sitio Web es ofrecido con fines promocionales en relación a los distintos servicios y eventos 

gestionados por ASFACO.  

ASFACO podrá dejar de prestar los servicios ofrecidos en este sitio Web sin mediar ninguna 

comunicación con el usuario, lo que no acarreará ninguna obligación legal para con el mismo o 

terceros. 

Privacidad   

La información que ASFACO recaba de los usuarios de este sitio web se utiliza exclusivamente para 

facilitar a los interesados que así lo soliciten información y/o para contestar a cuantas consultas 

estime oportunas el usuario en relación a los servicios que ofrecemos, así como para gestionar los 

servicios de transporte requeridos. 

Para más información consulte nuestra Política de Privacidad. 

Vínculos a Terceros 

En el caso de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por los Términos de Uso 

y Política de Privacidad del nuevo sitio, aceptando que ASFACO no será responsable ni tendrá 

obligación legal por el uso de tales sitios.  

Propiedad Intelectual 

Todos los textos e imágenes contenidos en el sitio Web de ASFACO, poseen derechos de autor y no 

pueden ser reproducidos, en su totalidad o parte, sin autorización escrita de sus propietarios legales. 

Modificaciones de las condiciones generales de Uso y Política de Privacidad  

ASFACO, se reserva el derecho de modificar sus condiciones generales de uso y Política de 

Privacidad cuando lo considere adecuado. El usuario se obliga a revisar el contenido de las 

condiciones generales de uso (integradas en la Política de Privacidad) y de la Política de Privacidad, 

ya que los mismos pueden ser modificados sin previo aviso. Asimismo, comprende y acepta todas y 

cada una de las cláusulas contenidas en el presente documento. Es de la entera responsabilidad del 

usuario revisar los términos antes mencionados. 

 

Comentado [a1]: Incorporar en la web el texto 
correspondiente al Aviso Legal. El enlace permanecerá 
visible durante todo el proceso de navegación. 
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