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AVISO LEGAL 

1.- Información legal y aceptación. 

El dominio www.asociaciongaslicuado.es es propiedad de Asociación Gas Licuado (en adelante AGL), con 
domicilio en Calle Libertad, 15; CP 28006 Madrid y CIF G05302930. E-mail: info@asociaciongaslicuado.es.   

Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del portal de Internet (en adelante, página WEB) que 
AGL pone a disposición de los usuarios de Internet. 

El acceso a la página WEB es gratuito, sin perjuicio del coste que deberá soportar el usuario por la conexión a 
la red, conexión contratada con el proveedor correspondiente. 

La utilización de la página WEB atribuye la condición de usuario e implica la aceptación de todas las 
condiciones incluidas en este aviso legal. 

2.- Propiedad intelectual e Industrial. 

Todos los contenidos la página WEB, (imágenes, ficheros, marcas, iconos, tecnología y demás contenidos 
audiovisuales) son propiedad intelectual de AGL y por lo tanto están protegidos por derechos de propiedad 
industrial e intelectual de AGL. 

Queda expresamente prohibidos al usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación 
pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por 
cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de los elementos sujetos a propiedad intelectual o industrial 
incluidos en la página, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de 
los correspondientes derechos. 

3.-Limitación de Responsabilidad. 

AGL no garantiza la disponibilidad permanente de la página WEB y de los servicios ofrecidos a través de ella, 
quedando exenta de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de la falta de 
disponibilidad del servicio por razones de fuerza mayor u otros motivos ajenos a su voluntad, así como las 
derivadas de necesidades de mantenimiento, actualización o mejora de la página o de los equipos y sistemas 
informáticos. Tampoco se puede garantizar la ausencia de virus u otros elementos que pudieran causar daños 
o alteraciones en el sistema informático, correspondiendo al usuario dotarse de los elementos de protección 
precisos para captar la existencia de todo elemento que pudiera ser potencialmente dañino. 

Los enlaces que contienen la página WEB pueden determinar el acceso de otras páginas WEB o sitios WEB 
gestionados por terceros totalmente ajenos a AGL y sobre los que no se ejerce ningún control. Por ello, AGL 
no responde de los contenidos de la página enlazada, ni tampoco aconseja o aprueba esos contenidos. El 
enlace tampoco supone que haya existido un acuerdo previo con los responsables de la página enlazada. 

El usuario que accede a la página WEB, lo hace por su propia cuenta y riesgo. AGL, colaboradores, empleados 
y representantes no se responsabilizan de los errores u omisiones de los que pudieran adolecer los materiales 
de la página y no podrán ser considerados responsables por cualesquiera daños derivados de la utilización de 
la página WEB, ni por cualquier actuación realizada sobre la base de la información que en ella se facilita. 

4.- Política de privacidad. 

AGL respeta la legislación vigente sobre privacidad y protección de los datos personales, por ello, adopta las 
medidas técnicas y organizativas necesarias. La página WEB usa cookies. 

Para más información sobre visita los apartados Política de Protección de Datos y Política de Cookies de la 
página WEB. 

5.-Legislación Aplicable. 

Este Aviso Legal se rige por la ley española. 
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