
NOTA LEGAL 
 
RESPONSABLE DEL SITIO WEB 
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, los 
datos aquí consignados corresponden a la entidad titular de esta Web www.coperautosvh. 
com: 
 
Titular: COPERAUTO, SCCL. 
Domicilio social: 08620 – Sant Vicenç dels Horts, Avinguda Torrelles, 10 
Tfno.: 936563011 
E-mail: info@cooperautosvh.com 
C.I.F: F66025990 
 
CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN 
 
1. LIMITACIONES DE USO 
El acceso a este sitio web tiene carácter gratuito y su visualización no requiere previa 
suscripción o registro alguno. Los usuarios deberán utilizar la información contenida en este 
sitio web en cumplimiento de la legislación aplicable en cada caso, respetando los derechos de 
propiedad intelectual de COPERAUTO o terceros.  
El usuario no realizará a través de los servicios que pone a su disposición COPERAUTO ninguna 
acción que cause daño o alteraciones en los contenidos, ni obstaculizará el buen 
funcionamiento del sitio web. No causará problemas técnicos de ninguna índole, transfiriendo 
elementos susceptibles de portar virus informáticos o de dañar, interferir o interceptar total o 
parcialmente la presente web.  
En ningún caso COPERAUTO será responsable del uso inadecuado de este sitio web o de sus 
contenidos, o de las consecuencias que dicho uso pueda originar.  
 
2. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
COPERAUTO no garantiza que sus páginas se encuentren operativas, ni que sus contenidos 
sean completos, exactos o fiables en todo momento. COPERAUTO se reserva el derecho a 
modificar en cualquier momento, sin previo aviso, los contenidos de este sitio web y las 
Condiciones Generales de Acceso.  
En caso de efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora de los 
servicios, COPERAUTO tiene el derecho a suspender temporalmente y sin necesidad de 
preaviso el acceso al presente sitio web, así como a reservarse el derecho de prestación o 
cancelación de los servicios, sin perjuicio de lo cual procurará ponerlo en conocimiento de los 
usuarios, siempre que las circunstancias así se lo permitan.  
De esta forma, se excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que puedan derivarse de la falta de disponibilidad o de continuidad del 
funcionamiento del sitio y de sus servicios y la utilidad que los usuarios hubieran podido 
atribuir al presente sitio web.  
 
3. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
La totalidad de este sitio web y las partes que lo componen se encuentran protegidas por las 
leyes españolas e internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial.  
Los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este sitio web pertenecen a 
COPERAUTO, salvo aquéllos de empresas con las que haya firmado el correspondiente 
contrato para la provisión de contenidos y están protegidos por las normas nacionales e 
internacionales de propiedad intelectual e industrial.  



El ejercicio de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación de los contenidos es exclusivo de COPERAUTO, sin perjuicio del ejercicio por 
parte de terceros del derecho a cita.  
El usuario que acceda a esta web no puede copiar, modificar, distribuir, transmitir, reproducir, 
publicar, ceder, vender los elementos anteriormente mencionados o crear nuevos productos o 
servicios derivados de la información obtenida sin citar expresamente su procedencia.  
Únicamente queda autorizada la visualización y carga para el uso personal y no comercial del 
usuario, sin que pueda hacerlo extensivo a terceras personas o entidades. Queda 
expresamente prohibida la alteración del contenido o estructura de este sitio web por parte 
del usuario sin el permiso expreso y por escrito de COPERAUTO. Cualquier utilización de este 
sitio web o de sus contenidos contraria a la normativa vigente podrá ser perseguida.  
 
4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.   

Acceso público a la web de COPERAUTO  

De acuerdo con lo establecido en el "Aviso Legal" de esta Web y en la normativa aplicable en 

materia de Protección de Datos de Carácter Personal, todo Usuario que facilite datos de 

carácter personal a COPERAUTO (en adelante, COPERAUTO) a través de esta página Web o por 

otras vías (por ejemplo, las redes sociales) queda informado y consiente expresamente la 

incorporación de dichos datos a los ficheros de esta, con la finalidad de contactar con el 

remitente de la información, dar respuesta a su solicitud, petición o consulta y hacer un 

seguimiento posterior.  

Salvo que nos haya comunicado su voluntad en contra, marcando la casilla de oposición que 

COPERAUTO ha puesto a su disposición en el momento del recabo de los datos o nos 

la comunique a la dirección de correo electrónico : info@cooperautosvh.com , estos se podrán 

utilizar para realizar, incluso por correo electrónico, posteriores comunicaciones relacionadas 

con los servicios prestados por COPERAUTO. El usuario puede revocar su consentimiento, en 

cualquier momento, comunicándolo a COPERAUTO a través de la referida dirección de correo 

electrónico. 

La información contenida en dichas comunicaciones podrá ser remitida a quienes se hagan 

seguidores de COPERAUTO en las redes sociales. El hecho de convertirse en amigo o seguidor 

implica la autorización para el tratamiento de los datos con esa finalidad. Si desea dejar de 

recibir dicha información o que esos datos sean cancelados, puede darse de baja como 

seguidor de nuestro perfil. Además, los seguidores en redes sociales pueden ejercer los 

derechos que la Ley les reconoce, conforme a lo que se indica en el último párrafo de esta 

Política de Privacidad, si bien, puesto que dichas plataformas pertenecen a terceros, las 

respuestas a los ejercicios de derechos por parte de COPERAUTO quedarán limitadas por las 

funcionalidades que permita la red social de que se trate. 

En cualquier caso, los datos obtenidos a través de esta página Web o por otras vías (por 

ejemplo, las redes sociales) serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el 

ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se obtengan. 

El usuario es libre de facilitar o no los datos que se le puedan requerir con ocasión de la 

solicitud de información que realice o de la suscripción o alta en alguno de los servicios 

ofrecidos por parte de COPERAUTO en esta Web o en cualquier otra plataforma, a excepción 

de los campos que en cada formulario se encuentren marcados con un asterisco, cuya 

cumplimentación es obligatoria y necesaria para que el formulario pueda ser enviado. En caso 
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de que esos campos no sean cumplimentados, no podrá hacerse efectiva la petición o solicitud 

del Usuario. 

COPERAUTO se reserva el derecho de modificar la presente Política de Protección de 

Privacidad en cualquier momento, con el fin de adaptarla a novedades legislativas o cambios 

en sus actividades. 

En caso de que el Usuario proporcione datos de terceras personas, es su responsabilidad 

informarle previamente de todo lo dispuesto en la presente Política de Privacidad y obtener su 

consentimiento expreso para el tratamiento de dichos datos con las finalidades indicadas. 

El Usuario es responsable de que la información que proporcione a través de esta Web sea 

cierta. A estos efectos, el interesado responde de la veracidad de todos los datos que 

comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma 

que responda a su situación real. El interesado será responsable de las informaciones falsas o 

inexactas que proporcione y de los perjuicios que ello cause a COPERAUTO, a sus clientes o a 

terceros. 

COPERAUTO garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal que 

sean facilitados. A tal fin, tienen implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y 

organizativa que son necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizados, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. No obstante, el usuario 

deberá tener en cuenta que las medidas de seguridad en Internet, debido a su naturaleza y 

carácter global, no son inexpugnables. 

Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, 

cancelación y oposición, solicitándolo por escrito, acompañando copia de su DNI o documento 

equivalente. La solicitud deberá dirigirse a COPERAUTO, SCCL a 08620 – Sant Vicenç dels Horts, 

Avinguda Torrelles, 10. 

5. VÍNCULOS O ENLACES HIPERTEXTUALES 
Ningún tercero podrá establecer relación de 'framing' entre sus páginas web y el presente sitio 
web. En relación con los enlaces incluidos en el presente sitio web dirigidos a otros sitios no 
gestionados por COPERAUTO, esta empresa manifiesta que no ejerce control alguno sobre 
dichos sitios, ni es responsable del contenido de los mismos.  
Los vínculos que este sitio web pueda contener se ofrecen, únicamente, a modo de referencias 
informativas, sin ningún tipo de valoración sobre los contenidos, propietarios, servicios o 
productos ofrecidos desde los mismos.  
 
6. OTRAS CONDICIONES 
Las presentes Condiciones Generales de Utilización y todas las relaciones que se establezcan 
entre el usuario y COPERAUTO se regirán por la legislación española.  
La utilización del sitio web implica la aceptación de las anteriores Condiciones Generales de 
Utilización.  
 
7. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE 
El presente Aviso Legal se rige por la normativa española vigente que le es de aplicación. 
 
Para la resolución de las controversias que pudieran derivarse como consecuencia de lo 
dispuesto en las presentes disposiciones y sobre su interpretación, aplicación y cumplimiento. 
El usuario, en virtud de la aceptación de las condiciones recogidas en este Aviso legal, renuncia 
expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 



 
En cualquier caso, dentro de la jurisdicción española, si la legislación permitiese someterse a 
un fuero en concreto, el usuario renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle y 
se somete voluntariamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Sant Vicenç dels 
Horts (Barcelona). 
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