Aviso Legal www.garrido.net
El dominio www.garrido.net es titularidad de Automóviles Garrido, S.L., con CIF B33057225,
titular de los derechos de propiedad intelectual sobre las
Webs y sus contenidos, sin perjuicio de los derechos legítimos de terceros.
La sociedad titular está inscrita en el Registro Mercantil de en el Tomo , Libro , Folio ,
Inscripción , Hoja , provista de CIF: B33057225, y tiene su domicilio a los efectos del presente
Aviso Legal, en Pol. Espíritu Santo, C/ Dinarmarca 9, 33010 en Oviedo, Asturias, Ud. puede
ponerse en contacto con nosotros
en el siguiente correo electrónico: navelgas@garrido.net.
Términos y condiciones
El usuario accede voluntariamente a este sitio web. El acceso y navegación en este sitio web
implica aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos
en ella. El mero acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre
Automóviles Garrido, S.L. y el usuario.
El Aviso Legal y/o las Condiciones de los servicios prestados a través del presente sitio web,
podrá sufrir modificaciones de cualquier tipo, cuando
Automóviles Garrido, S.L. lo considere oportuno o con la finalidad de adecuarse a los cambios
legislativos y tecnológicos futuros. Estas modificaciones serán notificadas convenientemente
siendo válidas desde su publicación en este sitio web, salvo manifestación en contrario.
Automóviles Garrido, S.L. se reserva el derecho a suspender o cancelar el acceso en el caso
que se utilice para incumplir cualquier ley aplicable o las normas de uso habituales en internet,
o bien si se utiliza su dominio en relación con una actividad ilegal, así como si se recibe
notificación en ese sentido emitido por una autoridad competente o en los demás supuestos
contemplados por la legislación vigente.
Los usuarios, en la utilización del sitio web y de los servicios vinculados al mismo, deberán
respetar las siguientes obligaciones:
No introducir, almacenar o difundir mediante el sitio web o a través de cualquiera de los
servicios vinculados al mismo ningún programa de ordenador, dato, virus, código, o cualquier
otro instrumento o dispositivo electrónico que sea susceptible de causar daños en el sitio web,
en cualquiera de los servicios vinculados al mismo o en cualesquiera equipos, sistemas o redes
de la titular del dominio, de cualquier 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 del mismo.
No destruir, alterar, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos
electrónicos de la titular del dominio, de sus proveedores o de terceros.
No utilizar los contenidos y en particular la información obtenida a través del sitio web para
remitir publicidad, enviar mensajes con fines de venta o con cualquier otro fin comercial, ni para
recoger o almacenar datos personales de terceros.
Deberán abstenerse de eludir o manipular cualesquiera dispositivos técnicos establecidos, ya
sea en el sitio web, en cualquiera de los servicios o en cualquiera de los materiales, elementos
o información obtenidos a través del mismo, para la protección de sus derechos.
Deberán abstenerse de suprimir los signos identificativos de los derechos (de propiedad
intelectual, industrial o cualquier otro) de la titular del dominio o de los terceros que figuren en
el sitio web y en cada uno de los diversos servicios ofrecidos a través de él.
Se abstendrán de realizar cualquier actuación que pudiera resultar en una desviación de tráfico
del sitio web.

Productos y/o servicios
Automóviles Garrido, S.L. ofrece determinados servicios/productos a los usuarios, sometidos a
los términos y condiciones indicados en el presente sitio web, debiendo el usuario leer con
atención las condiciones que se apliquen a cada servicio, que en ningún caso eximirán, salvo
manifestación expresa en contrario, del cumplimiento de lo expresado en el Aviso Legal.
Contenidos
Automóviles Garrido, S.L. realiza los máximos esfuerzos para evitar errores en los contenidos
que se publican en el sitio web. Todos los contenidos que se ofrecen a través del sitio web se
encuentran actualizados, reservándose Automóviles Garrido, S.L. la facultad de poder
modificarlos en cualquier momento. Automóviles Garrido, S.L. no se responsabiliza de las
consecuencias que puedan derivarse de los errores en los contenidos proporcionados por
terceros que puedan aparecer en este sitio web.
Automóviles Garrido, S.L. ofrece enlaces, directa o indirectamente, a recursos o sitios de
Internet que se encuentran fuera del presente sitio web. La presencia de estos enlaces en el
sitio web tienen una finalidad informativa.
Limitación de responsabilidad
No se garantiza que los servicios del sitio Web sean ininterrumpidos, oportunos, seguros o
libres de error, ni se ofrece ninguna garantía con respecto a los resultados que se puedan
obtener del uso de los servicios o de la precisión o fiabilidad de cualquier información obtenida.
No se controlan, ni se hacen propios, ni se garantiza la exactitud, calidad, veracidad, fiabilidad
o idoneidad de las informaciones y servicios facilitados o prestados por terceros a través del
sitio Web. De igual forma, no controla y no garantiza la ausencia de virus u otros elementos
lesivos en los contenidos o servicios facilitados o prestados por terceros a través del sitio Web.
Automóviles Garrido, S.L. tampoco se responsabiliza del contenido de los sitios web a los que
enlaza fuera de su página. Tampoco será responsable de cualquier daño o pérdida que pueda
surgir por la conexión o por el uso de cualquier contenido, producto o servicio disponible en los
sitios web a los que se dirijan los enlaces. Automóviles Garrido, S.L. no puede garantizar la
disponibilidad y el correcto funcionamiento de los enlaces a otros sitios web.
Propiedad intelectual e industrial
Este sitio web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por la legislación vigente
en materia de propiedad intelectual. Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga,
transmisión, distribución o transformación de los contenidos del Portal, si no se tiene la
autorización del titular de los correspondientes derechos o se encuentra legalmente permitido.
El acceso al sitio web no supone en ningún caso adquisición por parte de los usuarios de
derecho de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en el mismo.
Las referencias a marcas comerciales o marcas registradas o signos distintivos, ya sean
titularidad de Automóviles Garrido, S.L. o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición
sobre su uso sin el consentimiento de Automóviles Garrido, S.L. o sus legítimos propietarios.
En ningún momento, salvo manifestación expresa el acceso o uso del Portal y/o de sus
contenidos, confiere al usuario derecho alguno sobre las marcas, logos, y/o signos distintivos
en él incluidos protegidos por Ley.
Cookies www.garrido.net
Utilizamos Cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad
relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si
continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información acerca
de nuestra Política de Cookies accediendo al link del mismo nombre incluido en todas nuestras
páginas de navegación.
1. Podemos recabar información sobre su ordenador, incluido, en su caso, su dirección de IP,
sistema operativo y tipo de navegador, para la administración del sistema. Se trata de datos
estadísticos sobre cómo navegas por nuestro sitio Web.
2. Por la misma razón, podemos obtener información sobre su uso general en nuestra tienda
mediante un archivo de cookies que se almacena en el disco duro de su ordenador. Las
cookies contienen información que se transfiere al disco duro de su ordenador.

3. Las cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio Web y a prestar un servicio mejor y más
personalizado. En concreto, nos permiten:
1. Hacer una estimación sobre números y patrones de uso.
2. Almacenar información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro sitio web de
conformidad con sus intereses individuales.
3. Acelerar sus búsquedas.
4. Reconocerle cuando regrese de nuevo a nuestro sitio.
4. Puede negarse a aceptar cookies activando la configuración en su navegador que permite
rechazar las cookies. No obstante, si selecciona esta configuración, quizá no pueda acceder a
determinadas partes del Sitio Web o no pueda aprovecharse de alguno de nuestros servicios. A
menos que haya ajustado la configuración de su navegador de forma que rechace cookies,
nuestro sistema producirá cookies cuando se conecte a nuestro sitio.
5. ¿Cómo puedo desactivar las cookies?
6. La mayoría de los navegadores indican cómo configurar su navegador para que no acepte
cookies, para que le notifique cada vez que reciba una nueva cookie, así como para
desactivarlas completamente. Para controlar qué uso quiere que se haga de su información,
puede configurar el navegador de su terminal en la forma que estime más conveniente para Vd.
Le indicamos los siguientes enlaces, donde podrá encontrar más información sobre los
diferentes navegadores:
1. Chrome: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/managing/
2. Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
3. Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
4. Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
5. Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Si no desea ser rastreado por las cookies de Google Analytics, Google ha desarrollado un
complemento para instalar en su navegador al que puede acceder en el siguiente enlace:
http://goo.gl/up4ND.

