POLÍTICA DE ACCESIBILIDAD

Denominación Social: Paso Honroso, S.L.
Nombre Comercial: Paso Honroso
Domicilio Social: Calle Gregorio Pérez de María “El Cainejo”, 2 – 1º
Población: 24010 León
CIF / NIF: B-24259103
Teléfono: 987 21 80 00
Fax: 987 26 26 91
e-Mail: info@pasohonroso.com
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Nombre de dominio: www.pasohonroso.com
ACEPTACIÓN PARA FORMULARIOS EN LA WEB
Estoy de acuerdo: Al enviar el presente formulario con datos y/o archivos adjuntos el usuario confirma que ha
leído y acepta nuestras Condiciones Generales y nuestra Política de Privacidad. Sus datos serán incluidos en un
fichero propiedad de Paso Honroso, S.L. , en conformidad con la LOPD 15/99 del 13 de diciembre. Si lo desea
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a Paso
Honroso, S.L. ., con domicilio en Cl. GREGORIO PÉREZ DE MARÍA “EL CAINEJO”, 2 -1º - 24010 LEÓN
AVISO LEGAL

Conforme la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, y de comercio electrónico, le
informamos que el presente documento establece las Condiciones Generales de la web de Internet de
Paso Honroso, S.L.
Datos fiscales
Paso Honroso, S.L.
CIF: B-24259103
Calle Gregorio Pérez de María “El Cainejo”, 2 – 1º
Teléfono: 987 21 80 00
E-mail: info@pasohonroso.com
La utilización de los contenidos de la web de PASO HONROSO, S.L. por parte del usuario supone su
adhesión y aceptación expresa a todas las Condiciones Generales de uso en la versión publicada en el
presente sitio web.
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POLÍTICA DE ACCESIBILIDAD
Condiciones de utilización de la web
Se entenderá por usuario a todo aquel que descargue o visualice alguna de las páginas de esta web. Como
regla general, el usuario se compromete a utilizar los contenidos de la web conforme a lo establecido en
la ley y en las presentes Condiciones Generales de Uso. Del mismo modo, se compromete a hacer un uso
adecuado de los contenidos de la web y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas
de delito y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras
normas del ordenamiento jurídico aplicable.
Política de protección de datos
Toda comunicación con Paso Honroso, S.L. por cualquier medio o a través de su dirección de correo
electrónico, o de los formularios presentes en este ‘web site’ o a su ‘e-mail’, supone el consentimiento
expreso para que sus datos personales sean incorporados a ficheros titularidad de Paso Honroso, S.L.,
con domicilio en Calle Gregorio Pérez de María “El Cainejo”, 2 – 1º - 24010 León
Estos datos de carácter personal serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.).
Por tanto, el interesado podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con
respecto a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su
consentimiento por escrito en cualquier momento.
Para ello lo podrán hacer mediante comunicación escrita dirigida a:
Paso Honroso, S.L.
Calle Gregorio Pérez de María “El Cainejo”, 2 – 1º
24010 León
E-mail: info@pasohonroso.com

Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos, elementos e información a los que el usuario pueda acceder a través de la web están
sujetos a derechos de propiedad industrial e intelectual, a patentes y copyright de Paso Honroso, S.L. El
acceso a dichos contenidos o elementos a través de los servicios de la web o cualquier tercero no otorga
al cliente el derecho de alteración, modificación, explotación, reproducción, distribución o comunicación
pública o cualquier otro derecho que corresponda al titular.
Modificaciones
Paso Honroso, S.L., se reserva el derecho a modificar, suprimir e incluir, unilateralmente y sin previo
aviso, nuevos contenidos y/o servicios, así como la forma en que éstos aparezcan presentados y
localizados. De igual forma, el usuario acepta que Paso Honroso, S.L. se reserva el derecho de modificar
y actualizar periódicamente las presentes condiciones de uso.
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POLÍTICA DE ACCESIBILIDAD
Exclusión de garantías
Paso Honroso, S.L.
la web.

no garantiza la disponibilidad, accesibilidad y continuidad del funcionamiento de

Ley aplicable y jurisdicción
Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Paso Honroso, S.L. , y el usuario, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y Tribunales de <JUZGADOS> para
cualquier controversia que pudiera derivarse de la prestación de los servicios objeto de estas Condiciones
Generales.
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