Asociación de Archiveros de Andalucía
Apartado de Correos 315, 41080 Sevilla
639 244 456 | aaa@archiverosdeandalucia.org
Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de Sevilla (Consejería de Justicia y
Administración Pública. Junta de Andalucía) con el nº 4130/1ª por Resolución de 16/05/2006
Secretaría (ASELEGAL)
Plaza de Cuba, 3 Acc 3, 41011 Sevilla
Teléfono: 954536434 | Fax: 954987257

I.- Generales
Al utilizar este sitio web, está de acuerdo con estos Términos de Servicio, y con todas las
leyes y regulaciones aplicables. Si no está de acuerdo con esto, tiene prohibido utilizar y
acceder a este sitio. Todos los contenidos publicados en este sitio web están protegidos por
las leyes comerciales aplicables de derechos de autor y marcas registradas.
ArchiverosdeAndalucia.Org es representado por su Junta Directiva, para todo acto y tema
relacionado con este sitio y sus funciones, así como las cláusulas presentadas en estos
Términos de Servicio.

II.- Liberación de responsabilidad
ArchiverosdeAndalucia.Org no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la veracidad de los
contenidos publicados, por lo tanto, negamos responsabilidad alguna, incluyendo mas no
limitándose, al incumplimiento de garantías o condiciones comerciales, infracciones de
propiedad intelectual o cualquier otra violación de derechos.
ArchiverosdeAndalucia.Org no garantiza la veracidad de sus contenidos, ni la conﬁabilidad en
el uso de los mismos en este sitio web ni en materiales relacionados, ni en sitios web ligados
desde este sitio.
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III.- Limitaciones y copyright
En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, ArchiverosdeAndalucia.Org ni sus
proveedores, serán responsables de cualquier daño (incluyéndose más no limitándose, a
daños por falta de información o interrupción de negocio o servicio) que surjan a partir del
uso o del impedimento de uso de los contenidos publicados en este sitio web, incluso si
ArchiverosdeAndalucia.Org o sus representantes fueran notiﬁcados por medio escrito o
verbal de la posiblidad de dicho daño.
Todos los contenidos publicados en ArchiverosdeAndalucia.Org están protegidos por leyes de
derechos de autor, leyes comerciales y de propiedad intelectual e industrial en cada caso,
por lo que queda estrictamente prohibido copiar, utilizar y publicar los contenidos de
ArchiverosdeAndalucia.Org en ningún sitio web ni en ningún otro medio, impreso o digital,
para cualquier ﬁn que sea, sin el previo consentimiento de ArchiverosdeAndalucia.Org o sus
representantes.
Los enlaces externos que contiene este Sitio Web conducen a sitios gestionados por terceros.
ArchiverosdeAndalucia.Org no responde de los contenidos ni del estado de dichos sitios. El
uso de enlaces externos tampoco implica que ArchiverosdeAndalucia.Org recomiende o
apruebe los contenidos de las páginas de destino.

IV.- Revisiones y erratas
Los contenidos publicados en ArchiverosdeAndalucia.Org pueden presentar errores técnicos,
tipográﬁcos y gráﬁcos. ArchiverosdeAndalucia.Org no garantiza que estos contenidos estén
correctos, completos o al día.
ArchiverosdeAndalucia.Org puede realizar correcciones a los contenidos publicados en este
sitio web en cualquier momento y sin previo aviso, sin embargo, no estamos comprometidos
de ninguna manera a realizar dichas correcciones.
Si detecta que algún material está infringiendo la ley de propiedad intelectual o de derechos
de autor, por favor, indíquenoslo para su retirada inmediata.
ArchiverosdeAndalucia.Org se reserva el derecho de modiﬁcar unilateralmente, en cualquier
momento, y sin previo aviso, tanto las presentes condiciones generales, como las
particulares que eventualmente puedan establecerse; la conﬁguración, presentación y diseño
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del sitio o de cualquiera de los elementos que lo integran; las informaciones, generales o
especializadas y los contenidos suministrados, y, en general, cualesquiera otras
circunstancias no designadas expresamente, incluida la cancelación del sitio o de alguno de
sus elementos. También se reserva, igualmente, el derecho de dejar sin efecto, en todo o en
parte, de forma unilateral y en cualquier momento, la gratuidad del acceso al sitio o de la
utilización de informaciones y contenidos. En este caso informará de dicha circunstancia a los
usuarios, en la página principal del sitio, con la suﬁciente antelación.

V.- Ley de Protección de Datos y LSSI
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, la Asociación de Archiveros de Andalucía le informa que sus datos
personales facilitados, serán incorporados para su tratamiento en un ﬁchero para la gestión y
certiﬁcación de la asistencia a sus actividades. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley mediante escrito a la
Asociación de Archiveros de Andalucía, Apdo. de correos 315, 41080 Sevilla o por correo
electrónico a aaa@archiverosdeandalucia.org
El titular autoriza a que sus datos sean utilizados para la emisión de ofertas publicitaria. El
consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del
mismo.

Cookies
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google,
Inc., cuya oﬁcina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California),
CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para
ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web.
La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP)
será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su
uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios
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relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros
procesen la información por cuenta de Google.
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de
cookies mediante la selección de la conﬁguración apropiada de su navegador, sin embargo,
debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de
este website.
Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por
Google en la forma y para los ﬁnes arriba indicados.
En el sitio http://www.google.com/intl/es/privacypolicy.html podrá encontrar la política de
privacidad de Google, así como la forma de rechazar o eliminar esta cookie.
Formularios de contacto y medios de comunicación tradicionales
Se permite al usuario el envío no cifrado de sus datos personales a través de formularios de
contacto alojados en los servidores de ArchiverosdeAndalucia.Org. Los datos personales
recogidos serán incorporados a los correspondientes ﬁcheros de los que
ArchiverosdeAndalucia.Org es titular. Asimismo, podrá facilitarnos sus datos a través de
teléfono, correo electrónico y otros medios de comunicación tradicionales indicados en la
sección de datos del titular. La ﬁnalidad de tratamiento de estos datos será únicamente la de
prestarle la información o servicios que nos solicite.
Redes sociales
ArchiverosdeAndalucia.Org cuenta con perﬁl en las principales redes sociales de Internet
(Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+, etc.), reconociéndose en todos los casos responsable
del tratamiento de los datos de sus seguidores, fans, sucriptores, comentaristas y otros
perﬁles de usuarios (en adelante, seguidores).El tratamiento que ArchiverosdeAndalucia.Org
llevará a cabo con dichos datos será, como máximo, el que la red social permita a los perﬁles
corporativos.
Así pues, ArchiverosdeAndalucia.Org podrá informar a sus seguidores por cualquier vía que la
red social permita sobre sus actividades, ponencias, ofertas, así como prestar servicio
personalizado de atención al cliente. En ningún caso ArchiverosdeAndalucia.Org extraerá
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datos de las redes sociales, a menos que se obtuviera puntual y expresamente el
consentimiento del usuario para ello.

VI.- Ley Aplicable y Jurisdicción
Las presentes Condiciones de Uso del Sitio Web se rigen en todos y cada uno de sus
extremos por la ley española. El idioma de redacción e interpretación de este aviso legal es
el español. Este aviso legal no se archivará individualmente para cada usuario sino que
permanecerá accesible por medio de Internet en ArchiverosdeAndalucia.Org.
Para resolver cualquier disputa o controversia relacionada con la aplicación, interpretación o
ejecución de las mismas, las partes renuncian expresamente al fuero que pudiera
corresponderles y se someten, a los Juzgados y Tribunales de Sevilla (España).

VII.- Condiciones de contratación
Condiciones generales
Las presentes Condiciones de Contratación se amparan en lo previsto en la Ley 34/2002, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico; la Ley 7/1998, sobre
Condiciones Generales de Contratación; el Real Decreto 1906/1999, por el que se regula la
Contratación Telefónica o Electrónica con Condiciones Generales en desarrollo del artículo
5.3 de la Ley 7/1998; la Ley 26/1984, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios;
la Ley 7/1997, de Ordenación del Comercio Minorista; el Real Decreto-Ley 14/1999,
reguladora de la Firma Electrónica y cuantas otras normas resulten legalmente aplicables. La
navegación por el Portal, la utilización y/o la adquisición de cualquiera de los productos
ofertados, suponen la aceptación como Usuario, sin reservas de ninguna clase, de todas y
cada una de las presentes Condiciones.
Precio, impuestos y gastos de transporte
Los productos y/o servicios ofertados en la web, junto con sus características y precio
aparecerán en pantalla. Aparte del precio, y antes de conﬁrmar el pedido, aparecerán en
pantalla el total de los gastos de envío al domicilio del Usuario, que serán siempre por cuenta
del comprador.
Los precios indicados en pantalla se muestran en euros e incluyen el IVA y cualquier otro
impuesto español que fuera de aplicación y serán en todo momento los vigentes, salvo error
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tipográﬁco. En el caso de envíos internacionales, será de aplicación el incoterm DDU (gastos
de transporte incluídos, a excepción de los impuestos en destino).
Las ofertas estarán debidamente indicadas en pantalla. ArchiverosdeAndalucia.Org se
reserva el derecho a decidir en cada momento, los productos que se contengan y se ofrezcan
a los Usuarios a través de la Tienda.
Exención de responsabilidad
Las fotografías de productos no tienen carácter contractual. Los productos de la web tienen
unas medidas, colores y características orientativos y muestran una aproximación respecto a
la realidad, pero, por consiguiente, no resultan totalmente ﬁables.
Para la adquisición de los productos en la web, el Usuario deberá seguir las indicaciones que
se le muestren en pantalla y aceptar la compra mediante el cumplimiento de las citadas
indicaciones, lo cual supone a su vez la lectura y aceptación irrevocable de todas las
presentes Condiciones.
Transporte
ArchiverosdeAndalucia.Org entregará los bienes comprados por el Usuario mediante empresa
de transporte externa, en el domicilio de éste señalado a tal efecto en el formulario de
pedido – no se entregarán productos en apartados de correos ni en lugares públicos, en el
plazo aproximado indicado durante el proceso de pago.
Transcurrido el plazo de tres (3) días desde la fecha de compra sin que haya tenido lugar la
entrega del pedido al Usuario por causas no imputables a ArchiverosdeAndalucia.Org, ésta
quedará facultada para resolver la compraventa y exigir al Usuario el resarcimiento de los
gastos y perjuicios pertinentes.
En el supuesto de que el vehículo de transporte no pueda acceder en las condiciones óptimas
para la entrega a la dirección indicada por el titular, la mercancía será depositada en el lugar
más próximo que cumpla dichas condiciones.
Si el producto llegará en mal estado por causa del transporte, el Usuario deberá indicarlo en
el albarán del transportista y contactar mediante alguno de los medios indicados en los datos
del titular, en el plazo de 24 horas, para hacer la reclamación. Transcurrido ese plazo,
ArchiverosdeAndalucia.Org no se responsabilizará de ninguna reclamación por este motivo.
Reclamaciones
ArchiverosdeAndalucia.Org, en cumplimiento de la normativa vigente, dispone de Hojas de
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Reclamaciones a disposición del consumidor.
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