AVISO LEGAL
VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA le informa
que el acceso y uso de la página web www.vaersa.com está sujeta a las presentes
condiciones de uso, por lo que le recomendamos que las lea atentamente por cuanto
que el hecho de acceder y usar esta página implica su aceptación.
El usuario se compromete a utilizar nuestras web de conformidad con la ley, el
presente aviso legal, reglamentos e instrucciones puestas en su conocimiento, así
como la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
I.- Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (en adelante LSSICE).
VAERSA en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la LSSI le informa que
es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al Tomo: 1773, general,
1119 de la Sección: 3ª del Libro de Sociedades, Folio: 151, Hoja: 11429, inscripción 1ª
y provista de CIF nº: A- 46.299.988, con domicilio en Avda. Cortes Valencianas nº 20
C.P.4615 de Valencia.
La sociedad es propietaria del nombre de dominio vaersa.com y de las páginas en
Internet a las que se accede a través de dicho dominio www.vaersa.com. Puede
contactar con nosotros llamando al teléfono 961 97 19 90 o enviando un email a:
vaersa@vaersa.com
II.- Limitación de responsabilidad.
Esta web no ofrece garantía de ningún tipo, VAERSA no puede garantizar que su
página web se encuentre en todo momento disponible. Asimismo, no se hace
responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos derivados del uso de la
misma, incluidos los daños a sistemas informáticos que pudieran ocasionarse al
usuario o a terceros, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos
En nuestra página web, usted podrá encontrar enlaces de superficie que le conducirán
directamente a un sitio web distinto al de VAERSA, de forma que pueda acceder a
otras informaciones que resulten de su interés, sin perjudicar por ello derechos de los
sitios enlazados. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la LSSICE,
VAERSA no será responsable de la información contenida en dichas páginas web,
mientras no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que
le remitimos es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de
indemnización. VAERSA actuará con la diligencia debida para suprimir o inutilizar el
enlace correspondiente, por ello, le rogamos que nos comunique a la dirección postal
o electrónica más arriba referidas, cualquier tipo de actividad o información contenida
en los sitios enlazados de la que tenga conocimiento, que fuera ilícita o lesionara
bienes y derechos de terceros.
III.- Propiedad Intelectual e Industrial.
Todos los contenidos de la páginas web de VAERSA, ya sean fotografías, imágenes,
dibujos, textos, audio, video, software, logotipos y diseño, están protegidos por la
normativa de Propiedad Intelectual e Industrial, en particular por el R.D.L 1/96 que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y por la Ley de Marcas
17/2001. Los derechos sobre los contenidos pertenecen a VAERSA o, en su caso, a
terceros.

En ningún caso el acceso a nuestra página web implica cesión, transmisión o cualquier
otro tipo de renuncia, ni total ni parcial, de los derechos de Propiedad Intelectual o
Industrial. El usuario del sitio web deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o
manipular cualquier dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan
estar instalados en la misma.
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