
Aviso Legal 
 
1. Datos de la empresa 
 
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación se exponen los datos identificativos de la 
empresa propietaria del presente sitio web: 
 

• Denominación Social: Construcciones Iniesta  S.L.  

• CIF: B - 30060800  
• Domicilio Social: Ctra. de Mazarrón, Km 3,6, Apartado 29, Sangonera La Verde, 30833 

(Murcia)  
• Teléfono de contacto: 968 868 008 

Para el desarrollo de su actividad, Construcciones Iniesta S.L (En adelante Grupo Iniesta) dispone de 
la correspondiente autorización administrativa, según establece la normativa vigente y su órgano 
supervisor.  

2. Propiedad Intelectual 

Los contenidos del sitio web (URL), tanto textos, imágenes, diseño gráfico, código fuente, logos, marcas, 
etc., son titularidad exclusiva de Grupo Iniesta, y están amparados por la normativa reguladora de la 
Propiedad Intelectual e Industrial, quedando por tanto prohibida la reproducción, modificación, 
distribución o manipulación de los mismos.  

Grupo Iniesta es el titular exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y análoga 
que pudieran recaer sobre el presente sitio web. Asimismo, quedan reservados en favor del Grupo 
Iniesta, todos los derechos sobre cualesquiera contenidos, servicios o elementos de su propiedad que se 
incorporaran en el sitio web, incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo, aquellos 
elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros estímulos sensoriales de las 
páginas web que conforman el sitio web: La arquitectura de navegación, Los códigos fuente de las 
páginas web, Imágenes, Grabaciones, Textos, Programas de ordenador, Base de datos, Tecnología, 
Logotipos, Signos distintivos. 

Grupo Iniesta se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar información contenida en el 
presente Sitio Web, así como su configuración, prestaciones o condiciones generales o particulares de  
contratación, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.  

Grupo Iniesta no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web, ni 
asumirá responsabilidad alguna por problemas técnicos o fallos que se produzcan durante la conexión a 
Internet.  

Tampoco garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan producir alteraciones en su 
sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su 
sistema informático, por lo que excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan 
producirse en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.  

3. Otras Web o Enlaces 

Desde el presente sitio web usted podrá direccionarse a otros dominios que pueden no ser propiedad de 
Grupo Iniesta, en función de las singularidades a nivel de protección de datos (política de privacidad) y 
comercio electrónico, dichos sitios web tendrá su propio Aviso Legal y Política de Privacidad, que estará 
en función de la capacidad técnica y de interrelación (capacidad de recabar datos y contratación) que 
tengan con el usuario web. 

Le recordamos al usuario que ante cualquier acción derivada del envío de datos o contratación de 
servicios revise y lea antes tanto la política de privacidad establecida para el tratamiento de sus datos. 

4.  Modificación de las presentes Condiciones  
 
Grupo Iniesta podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo 
debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su 
exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.  



 
5.  Legislación aplicable y jurisdicción  
 
La relación entre Grupo Iniesta y el Usuario se regirá por la normativa española vigente y cualquier 
controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Murcia. 


