
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 

1.- Datos identificativos: 
Razón social: TRANSPORTES A. MARTÍN S.L. 
CIF: B- 46115838 
Domicilio: Polígono Industrial del Mediterráneo, C/ Tamarits, 2 
46550 Albuixech (Valencia) Spain 
Correo electrónico: correo@transportes-martin.com 
Teléfono: 96 141 70 40 
Fax: 96 140 24 52 
Datos registrales:  

Registro Mercantil de Valencia 
Tomo 6836 Libro 4140 FOLIO 88 Hoja V-22505 Inscripción 42 NIF B-46.115.838 

 
 
2.- Política de enlaces: 
Los sitios web enlazados no están controlados por TRANSPORTES A. MARTÍN S.L. y 
TRANSPORTES A. MARTÍN S.L. no se hace responsable de los contenidos de ningún sitio 
enlazado ni de ningún enlace que se encuentre en cualquier sitio web enlazado, ni de 
ningún cambio o actualización de tales sitios web TRANSPORTES A. MARTÍN S.L. sólo le 
está proporcionando estos enlaces a usted para su comodidad, y la inclusión de 
cualquier enlace no implica la aprobación del sitio web por TRANSPORTES A. MARTÍN 
S.L. 
 
3.- Derechos de propiedad intelectual: 
Todos los contenidos publicados en el sitio web y especialmente los diseños, textos, 
imágenes, vídeos, gráficos, logos, iconos, botones, así como los nombres comerciales, 
las marcas o dibujos y cualquier otro signo susceptible de utilización industrial y 
comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de 
TRANSPORTES A. MARTÍN S.L. En ningún caso se entenderá que se concede licencia 
alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni 
se confiere ningún derecho ni expectativa de derecho, y en especial, de alteración, 
explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos 
sin la previa autorización expresa de TRANSPORTES A. MARTÍN S.L. 
 
4.- Limitación de responsabilidades: 
TRANSPORTES A. MARTÍN S.L. responderá de los daños y perjuicios que el usuario pueda 
sufrir como consecuencia de la utilización del sitio web cuando dichos daños sean 
directamente imputables a una actuación incorrecta de esta entidad, habiendo probado 
que no ha cumplido las exigencias y requisitos legales y reglamentariamente 
establecidos. Es responsabilidad del usuario adoptar todas las medidas técnicas 
adecuadas para controlar razonablemente los riesgos de la navegación abierta por 
Internet y evitar daños en sus equipos, pérdida de datos y robo de información 
confidencial. TRANSPORTES A. MARTÍN S.L. no se hace responsable de los perjuicios que 
se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, 
averías y/o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sitio web o en los 
aparatos y equipos informáticos de los usuarios, motivadas por causas ajenas a 
TRANSPORTES A. MARTÍN S.L., que impidan o retrasen la prestación de los servicios o la 
navegación por el sitio web, ni de los retrasos o bloqueos en el uso causados por 
deficiencias o sobrecargas de Internet o en otros sistemas, ni de la imposibilidad de dar 
el servicio o permitir el acceso por causas no imputables a TRANSPORTES A. MARTÍN 
S.L., debidas al usuario, a terceros, o a supuestos de fuerza mayor. 



 
5.- Cookies:  
No se emplean Coockies. 
 
6.- Jurisdicción y leyes aplicables: 
La ley aplicable al presente contrato será la Ley Española. Para las controversias que 
pudieren surgir con ocasión del presente contrato, las partes, con renuncia de su fuero 
propio, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Valencia. 

 

Protección de Datos Personales 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales 
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal), le informamos que los datos personales recabados en nuestra página web 
forman parte de ficheros responsabilidad de TRANSPORTES A. MARTÍN S.L., y son 
tratados por ésta con las siguientes finalidades: 

- Contacto: atender las consultas y solicitudes de información planteadas a través 
de la web. 

Su utilización supone que nos otorga su consentimiento expreso para que TRANSPORTES 
A. MARTÍN S.L. gestione las solicitudes que nos pudiera realizar. 

TRANSPORTES A. MARTÍN S.L. no utilizará sus datos personales con finalidades 
incompatibles a las que figuran en esta cláusula. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
dirigiéndose a TRANSPORTES A. MARTÍN, S.L. C/ TAMARITS, 2 – POL. IND. EL MEDITERRANEO 
- 46550, ALBUIXEC, VALENCIA o a traves del e-mail ARCO@transportes-martin.es. 

 

 


