
AVISO LEGAL

Esta página Web es propiedad de ESSENS WORLD SL con NIF nº B98867146 y domicilio
en Avenida de la Constitución nº 254 46019 Valencia e Inscrita en el Registro Mercantil de
Valencia con los siguientes datos; inscripción 1ª de la hoja V-173218, al folio 183 del tomo
10194 del archivo, libro, número 7476 de la Sección General de Sociedades.

Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos llamando al teléfono 96 329 86 91 ó en
el e-mail info@essensworld.es

Esta página Web se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España,  quedando
sometida a ella, tanto nacionales como extranjeros que utilicen esta Web.

El acceso a nuestra página Web por parte del USUARIO es gratuito y está condicionado
a  la  previa  lectura  y  aceptación  integra,  expresa  y  sin  reservas  de  las  presentes
CONDICIONES GENERALES DE USO vigentes en el momento del acceso, que rogamos
lea detenidamente. El USUARIO en el momento que utiliza nuestro portal, sus contenidos
o servicios, acepta y se somete expresamente a las condiciones generales de uso del
mismo.  Si  el  usuario no estuviere de acuerdo con las presentes condiciones de uso,
deberá abstenerse de utilizar este portal y operar por medio del mismo.

En cualquier  momento podremos modificar  la presentación y configuración de nuestra
Web,  ampliar o reducir servicios, e incluso suprimirla de la Red, así como los servicios y
contenidos prestados, todo ello de forma unilateral y sin previo aviso.

A. Propiedad Intelectual

Todos  los  contenidos,  textos,  imágenes,  marcas  y  códigos  fuente  son  de  nuestra
propiedad o de terceros a los que se han adquirido sus derechos de explotación, y están
protegidos por los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

El usuario únicamente tiene derecho a un uso privado de los mismos, sin ánimo de lucro,
y necesita autorización expresa para modificarlos, reproducirlos, explotarlos, distribuirlos o
ejercer cualquier derecho perteneciente a su titular.

B. Condiciones de Acceso

El acceso a nuestra página Web es gratuito y no exige previa suscripción o registro. 

El envío de datos personales implica la aceptación expresa por parte del USUARIO de
nuestra política de privacidad.

El usuario debe acceder a nuestra página Web conforme a la buena fe, las normas de
orden público y a las presentes Condiciones Generales de uso. El acceso a nuestro sitio
Web se realiza bajo la propia y exclusiva responsabilidad del usuario, que responderá en
todo caso de los daños y perjuicios que pueda causar a terceros o a nosotros mismos.

Teniendo en cuenta la imposibilidad de control respecto a  la información, contenidos y
servicios que contengan otras páginas web a los que se pueda acceder a través de los
enlaces que nuestra página web pueda poner  a  su disposición,  le  comunicamos que
quedamos eximidos de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase
que pudiesen derivar por la utilización de esas páginas web, ajenas a nuestra empresa,
por parte del usuario. 

C. Política de Privacidad



De  conformidad  con  la  Ley  Orgánica  15/1999  de  Protección  de  Datos  de  Carácter
Personal (LOPD), y Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD, le informamos que
la utilización de determinados servicios en nuestra página web requiere que nos facilite
determinados datos personales a través de formularios de registro o mediante el envío de
mensajes  de correo electrónico con la  finalidad  de que  nos solicite  cualquier  tipo  de
información, aclaración o duda. Sus datos  serán objeto de tratamiento e incorporados a
nuestros ficheros, como titulares y responsables de los mismos. El envío referido de los
datos personales constituye el consentimiento expreso al tratamiento de los mismos, si
bien de carácter revocable y sin efectos retroactivos. 

Asimismo le informamos que todos nuestros ficheros se encuentran legalmente inscritos
en el Registro General de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de
Datos, así como que para salvaguardar la seguridad de sus datos personales se aplicarán
las medidas de seguridad técnicas y organizativas exigidas en el Real Decreto 1720/2007
que regula el reglamento de medidas de seguridad de los ficheros que contengan datos
de carácter personal. 

No  nos  hacemos  responsables  de  la  política  de  privacidad  respecto  a  los  datos
personales que pueda facilitar a terceros por medio de los enlaces disponibles en nuestra
página web.

Derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  de  sus  datos
personales 

En cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en los términos establecidos legalmente, dirigiéndose a la dirección que figura
en el encabezamiento.

Comunicaciones de datos

Le informamos de que sus datos son tratados con la máxima confidencialidad y que son
utilizados exclusivamente de manera interna y para las finalidades indicadas. De manera
que no cedemos ni  comunicamos a ningún tercero sus datos,  a excepción de que el
usuario nos lo autorice expresamente, en los casos legalmente previstos.

D. Responsabilidades

Al poner a disposición del usuario esta página Web queremos ofrecerle un servicio de
calidad,  utilizando  la  máxima diligencia  en  la  prestación  del  mismo  así  como en  los
medios tecnológicos utilizados. No obstante, no responderemos de la presencia de virus y
otros elementos que de algún modo puedan dañar el sistema informático del usuario. 

No garantizamos que la disponibilidad del servicio sea continua e ininterrumpida.

El USUARIO tiene prohibido cualquier tipo de acción sobre nuestro portal que origine una
excesiva sobrecarga de funcionamiento a nuestros sistemas informáticos,  así  como la
introducción  de  virus,  o  instalación  de  robots,  o  software  que  altere  el  normal
funcionamiento de nuestra web, o en definitiva pueda causar daños a nuestros sistemas
informáticos.

El USUARIO asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestra página web.

El USUARIO reconoce que ha entendido toda la información respecto a las condiciones
de uso de nuestro portal, y reconoce que son suficientes para la exclusión del error en las
mismas, y por lo tanto, las acepta integra y expresamente.
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