Aviso Legal
Bienvenido a la página web de COLUMBUS TRANSIT.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, ponemos
a disposición de los usuarios la siguiente información:
a) columbustransit.es es un sitio web propiedad de la sociedad COLUMBUS TRANSIT, S.A.
b) COLUMBUS TRANSIT, S.A. tiene su domicilio social en el Moll Princep d’Espanya, s/n – Tram VI – Edifici “Mestre” – Port de
Barcelona – 08039 Barcelona (España) y su dirección de contacto electrónico es columbus@columbustransit.es
c) COLUMBUS TRANSIT, S.A. está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Folio 206, Tomo 26491, Hoja nº B-104418
Inscripción 1ª, con CIF nº A60-432606.
A continuación le exponemos los términos y condiciones de uso del sitio web www.columbustransit.es (en adelante, el sitio o sitio web)
que deben seguir los usuarios de este sitio. La navegación a través de esta web le confiere la condición de usuario, esté registrado o
no.
Condiciones generales de uso del sitio web
Como usuario de la web (en adelante, el usuario) debe realizar en todo momento un uso adecuado de la misma y de los contenidos o
servicios que incluye, respetando en todo momento la legalidad vigente y los derechos de propiedad de COLUMBUS TRANSIT.
El acceso al sitio web es libre salvo para aquellos apartados en los que el usuario deba identificarse mediante un nombre de usuario y
contraseña, en este caso será necesario haber rellenado el formulario de registro y haber aceptado la Política de Privacidad de
COLUMBUS TRANSIT.
Queda prohibido realizar acciones que provoquen o puedan provocar daños o alteraciones a los contenidos web; impedir o dificultar el
acceso al sitio por los usuarios; acceder de forma no autorizada a contenidos o servicios de la web; difundir virus informáticos o
programas maliciosos que puedan afectar a la web o a sus usuarios; o utilizar el sitio web como vía de acceso a Internet para la
comisión de acciones ilícitas.
Propiedad intelectual
Este sitio web contiene marcas, patentes, derechos de autor y otros derechos de propiedad industrial o intelectual que son propiedad
de COLUMBUS TRANSIT o de terceros colaboradores que han autorizado su utilización en el sitio web. La visita de un usuario a la
web no le confiere ningún derecho o licencia sobre los referidos derechos de propiedad industrial o intelectual.
Los diseños, textos, imágenes, fotografías y demás elementos integradores de la web son, salvo que se especifique lo contrario, de
titularidad de COLUMBUS TRANSIT, que posee legítimamente en exclusiva los derechos de explotación sobre los mismos. El usuario
no puede bajo ningún concepto, copiarlos, modificarlos, distribuirlos, transmitirlos o reproducirlos sin el consentimiento expreso de los
titulares.
Responsabilidades
El compromiso de COLUMBUS TRANSIT es ofrecer un funcionamiento del sitio web con la mayor profesionalidad y calidad, no
obstante se reserva el derecho de suspender temporalmente, y sin necesidad de previo aviso, la accesibilidad al sitio web en caso de
efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora de los servicios y contenidos, así como a modificar o
actualizar las informaciones, contenidos o las condiciones de acceso a la misma.
COLUMBUS TRANSIT únicamente se hace responsable de las informaciones, contenidos o servicios propios ofrecidos en esta web.
En ningún caso no asumirá responsabilidad alguna respecto a informaciones, contenidos, productos o servicios ofertados por terceros
a los que se acceda a través de enlaces contenidos en esta web. Tampoco se hace responsable de las opiniones o mensajes
publicados por los usuarios en foros u otros espacios de difusión pública existentes en el sitio web o a los que se acceda a través del
mismo.
Política de Privacidad
Los datos de carácter personal que COLUMBUS TRANSIT pueda llegar a obtener de los usuarios del sitio web serán tratados de
acuerdo a las exigencias de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley.
Pulse en el siguiente enlace para consultar los detalles de la Política de Privacidad.

