AVISO LEGAL
OBJETO Y ACEPTACIÓN
El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.loperaysimon.com, del que es titular
Lopera y Simon SL (en adelante, el PROPIETARIO DE LA WEB).
La navegación por el sitio web del PROPIETARIO DE LA WEB, atribuye la condición de usuarios
a todo aquel que navega por la misma e indica la plena aceptación de cada una de las
disposiciones del presente aviso legal, reservándose para el PROPIETARIO DE LA WEB el
derecho de modificarla.
El usuario está obligado a hacer una correcta utilización tanto del sitio web como de su
contenido, en conformidad con las leyes y la buena ética, de no ser así este responderá ante el
PROPIETARIO DE LA WEB O TERCEROS sobre cualquier daño o perjuicio que pudiera causarse
en consecuencia de un mal uso o incumplimiento de lo anteriormente expuesto.
IDENTIFICACIÓN Y TITULARIDAD
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34 / 2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico, se expondrán los datos identificativos del titular.


Titular: Lopera y Simon SL.



NIF: B-23417033



Domicilio: C/ Fundidores Nº5 Andújar, Jaén.



Correo electrónico: joseluis@loperaysimon.com.



Teléfono: 953505606



Sitio Web: www.loperaysimon.com.

CONDICIONES DE USO
El sitio web (www.loperaysimon.com) y su contenido son de acceso libre y gratuito
El usuario siempre garantizará la autenticidad y actualidad de todos los datos que comunique
al PROPIETARIO DE LA WEB y será el único responsable (el usuario) de las manifestaciones
inexactas o falsas que realice.
El usuario está comprometido a realizar un uso adecuado de los contenidos y servicios del
PROPIETARIO DE LA WEB y a no emplearlos para:


Difundir contenido delictivo, violento, pornográfico, racista, xenófobo, ofensivo, de
apología del terrorismo, en general, ir en contra de la ley y el orden público



Introducir en la red perteneciente al PROPIETARIO DE LA WEB y otras, malware o
realizar acciones que alteren, estropeen, interrumpan el servicio y documentos
provocando errores o daños al PROPIETARIO DE LA WEB y a los usuarios e clientes.



Intentar acceder a las cuentas de correo de otros usuarios o a áreas restringidas de la
web, como el apartado de soporte técnico.



Vulnerar los derechos de propiedad intelectual del PROPIETARIO DE LA WEB.



Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un
tercero.



Obtener de forma ilícita documentos he información perteneciente al PROPIETARIO DE
LA WEB sin autorización previa del mismo.

En definitiva, los usuarios que accedan al sitio web www.loperaysimon.com podrán visualizar
su contenido y realizar copias, siempre con autorización y siempre de forma privada, e
indicando que elementos son los que componen dicha copia y teniendo en cuenta que todo
ese contenido bajo ninguna circunstancia podrá ser cedido a terceros, por lo que no podrán
ser objeto de ningún tipo de explotación.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Todo el contenido del sitio web www.loperaysimon.com, así como su diseño, estructura,
bases de datos e imagen corporativa pertenece al PROPIETARIO DE LA WEB, y solo podrá
utilizarse en otro sitio con su consentimiento.
RESPONSABILIDAD CON ENLACES
La función de los enlaces que aparecen en www.loperaysimon.com son utilizados para
informar o completar contenido de la propia web y al pertenecer a webs ajenas al
mantenimiento del PROPIETARIO DE LA WEB, este no se hace responsable sobre la
información a la que hace referencia dichos enlaces.
RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD POR PARTE DEL USUARIO
El PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de los posibles fallos de seguridad
derivados de la utilización de versiones de navegadores no actualizados o derivados del mal
funcionamiento y configuración del mismo en el equipo del usuario o debido a la infección de
algún tipo de malware.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
La web www.loperaysimon.com se encuentra hospedada en register.it, dicho hosting
incorpora las medidas de seguridad necesarias para mantener la seguridad tanto del sitio web
de Lopera y Simon SL como de sus datos, algunas de las medidas de seguridad implementadas
son:


Anti spam.



Detección de malware.



Gestión de incidentes – defensa pro activa.

ATENCIÓN AL CLIENTE, RECLAMACIONES Y FORMULARIO
Para interponer cualquier queja ante el PROPIETARIO DE LA WEB el cliente podrá utilizar tanto
el número de teléfono como el correo electrónico que se pondrá a continuación.


Correo electrónico: joseluis@loperaysimon.com



Número de teléfono: 953505606

Según la Resolución de litigios en línea en materia de consumo de la UE y conforme al Art. 14.1
del Reglamento (UE) 524/2013, le informamos que la Comisión Europea facilita a todos los

consumidores una plataforma de resolución de litigios en línea que se encuentra disponible en
el siguiente
enlace: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=
ES
FORMULARIO DE RECLAMACIONES
A la atención de: Lopera y Simon SL
Ubicación: C/ Fundidores Nº5
Teléfono: 953505606
Email: joseluis@loperaysimon.com
Tipo de servicio realizado:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Motivación de la reclamación:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Fecha de comienzo del servicio : ___________________
DATOS DEL RECLAMANTE
Nombre y apellidos:
CIF/NIF/NIE:
Domicilio:
Teléfono:
Email:
En ________________________ a _____ de __________________ de ______ .
Firma:______________
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR),
informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabado por el interesado o
de fuente públicas serán tratados bajo la responsabilidad de Lopera y Simon SL, garantizando su
protección y salvaguarda.
Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión,
limitación, portabilidad he información atreves de Lopera y Simon SL sitio C/ Fundidores Nº5, Andújar
Jaén, o a través del correo electrónico joseluis@loperaysimon.com y utilizando si lo desea los
formularios que se encuentran en la Política de privacidad en el apartado de Tus derechos.

PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITAS
Si se da la circunstancia de que un usuario visita www.loperaysimon.com, o cualquiera de
internet, tuviera el conocimiento de que dicha web remita o es remitida por páginas cuyos
contenidos son ilícitos, nocivos y denigrantes, en definitiva, ilegales, podrá ponerse en
contacto con el PROPIETARIO DE LA WEB, indicando datos personales y de contacto para que
atreves de un comunicado describa dicha acción ilícita
PUBLICACIONES
Todo lo mencionado con anterioridad en este documento, funciona como una guía para el
correcto uso de www.loperaysimon.com, por lo que en ningún momento sustituye a la
publicidad legal de leyes, normativas, disposiciones generales y actos que puedan ser
publicados por diarios o boletines de las diferentes administraciones públicas
DATOS PERSONALES
Usted puede consultar toda la información relativa al tratamiento de datos personales que
recoge el Titular en la página de la Política de Privacidad.

