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El presente documento responde a la finalidad del ejercicio de los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la  Ley Orgánica 
3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales., y la información personal en él contenida servirá en exclusiva para que la entidad 
cumpla con la normativa y sea capaz de demostrarlo, en calidad de Responsable o Encargado del Tratamiento. Para mayor información, consulte con el Responsable 
o Encargado en los datos de contacto aquí expuestos.  

AVISO LEGAL 
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de 
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y el artículo 
4, apartado Cuatro de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la 
Sociedad de la Información, le informamos de lo siguiente: 

AUTESCUELA MANUEL VILLALÓN; S.L., con CIF B49148463 pueden ponerse en contacto con 
nosotros en el domicilio AVDA. EL FERIAL, 33, 49600, BENAVENTE o enviando un correo 
electrónico a autoescuelamanolo@autoescuelamanolo.es  

Términos y condiciones de uso 

El acceso y utilización de este sitio web atribuye al visitante la condición de usuario. Ello 
supone que el usuario acepta las condiciones de uso vigentes en cada momento y se 
compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos del sitio web y a observar y cumplir 
rigurosamente cuanto se disponga en este aviso y en las normas que sean de aplicación. 

Asimismo el usuario se compromete a: 

1) Suministrar información veraz sobre los datos de registro y a mantenerlos 
actualizados. 

2) No difundir contenidos contrarios a la ley o a la dignidad de la persona; que sean 
discriminatorios por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social; o que, de cualquier modo, sean contrarios 
a la ley y al orden público. 

3) Cualesquiera otros que, a juicio de https://www.autoescuelamanolo.eu/, sean 
inadecuados para su publicación. 

AUTESCUELA MANUEL VILLALÓN; S.L. se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que 
estime convenientes, añadiendo, cambiando o eliminando contenidos o servicios prestados a 
través del sitio web; así como el de retirar cualquier aportación o comentario que contravenga 
las reglas descritas anteriormente. 

AUTESCUELA MANUEL VILLALÓN; S.L. no se hará responsable en ningún caso de las opiniones 
vertidas por el usuario a través de las herramientas de participación ofrecidas por el sitio web. 

El sitio web requiere que el usuario se inscriba, registre datos personales o rellene formularios 

El sitio web ofrece espacios para recibir y responder comentarios u otro sistema para la 
interacción de los usuarios. 

El acceso al sitio web es libre y gratuito para el usuario en todas sus partes, contenidos, etc. 
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POLÍTICA DE COOKIES 
 

https://www.autoescuelamanolo.eu/ por su propia cuenta o la de un tercero contratado para 
la prestación de servicios de medición, puede utilizar cookies cuando un usuario navega por el 
sitio web. AUTESCUELA MANUEL VILLALÓN; S.L. presta los servicios de cookies de terceros al 
sitio web. 

Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web para la finalidad 
de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación. 

Mediante el uso de las cookies, tanto del sitio web como de terceros relacionados con éste, es 
posible conocer múltiples detalles de la actividad del usuario; por ejemplo, el lugar desde el 
que accede, el tiempo de conexión, el sistema operativo empleado, las páginas visitadas y 
otros datos relativos al comportamiento del usuario en internet (parámetros del tráfico, 
número de entradas, etc.). 

Es posible acceder al sitio web desactivando las cookies pero podría interferir en el correcto 
funcionamiento de aquél. 

Las cookies que emplea el sitio web sólo se asocian con usuarios anónimos y su ordenador sin 
que puedan suministrar, por sí mismas, datos personales de aquéllos. Las cookies no recogen 
información personal que permita la identificación de un usuario concreto. 

Por el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal, las cookies pueden 
ser de sesión (diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario acceda a la página 
web) o persistentes (cuando los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser 
accedidos y tratados durante un determinado periodo que puede ir de unos minutos a varios 
años). 
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POLÍTICA DE ENLACES 
 

El sitio web puede contener enlaces a otros sitios web con políticas de privacidad diferentes a 
la de éste. https://www.autoescuelamanolo.eu/ no se hace responsable del contenido o 
prácticas de los sitios enlazados y se recomienda al usuario la lectura detallada de la política de 
privacidad de cualquier sitio web al que acceda desde éste. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 

Este sitio web es propiedad de https://www.autoescuelamanolo.eu/. 

Los derechos de propiedad intelectual e industrial, derechos de explotación y reproducción de 
este sitio web (páginas, pantallas, información, apariencia, estructura y diseño, código fuente, 
archivos de audio y software, así como los vínculos) que se establezcan desde ella a otras 
páginas web de cualquier sociedad perteneciente a AUTESCUELA MANUEL VILLALÓN; S.L., son 
propiedad, han sido cedidos o son objeto de licencia, a favor de 
https://www.autoescuelamanolo.eu/, salvo que se especifique otra cosa. 

La denominación, el diseño y los logotipos que componen este sitio web son marcas 
debidamente registradas. Su uso indebido podrá ser perseguido de conformidad con la 
legislación vigente. 

Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados y el usuario debe 
respetarlos en cualquier caso. 

Queda prohibido reproducir, comunicar públicamente, distribuir, ceder o transmitir, modificar 
o suprimir la información, contenido u advertencias del sitio web, salvo autorización previa, 
expresa y escrita de https://www.autoescuelamanolo.eu/. 
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