Derecho de información
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, AUTOBUSES
BUÑOL, S.L. (AUTOBUSES BUÑOL) como titular de la página web www.bunyol.com de su
contenido, pone a disposición de los usuarios de esta página web con residencia o acceso
desde el territorio español, la siguiente información de carácter general:
AUTOBUSES BUÑOL
• Denominación Social: AUTOBUSES BUÑOL, S.L.
• Nombre Comercial: AUTOBUSES BUÑOL
• Domicilio: Av. Menéndez Pidal,13, Valencia (46009)
• CIF / NIF: B-46001855
• Teléfono: 963 491 425
• e-Mail: administracion@buñol.com
• Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3773, del libro de Sociedades,
Folio 131, Hoja V-14322
• Dominio: bunyol.com
Edad para acceder
AUTOBUSES BUÑOL no se hace responsable de la veracidad de los datos recibidos a
través de internet. Los servicios ofrecidos por AUTOBUSES BUÑOL, están dirigidos a
mayores de 18. Por ello los menores de 18 años no podrán acceder y facilitar información
en los registros y/ formularios que puedan existir en cualquier parte de nuestro sitio web.
Está prohibido el acceso a esta página web a todas aquellas personas que sean menores
de 18 años, o siendo de mayor edad no puedan ser destinatarios de los servicios ofrecidos
por AUTOBUSES BUÑOL de conformidad con la legislación del domicilio desde el que
accedan a esta página web.
AUTOBUSES BUÑOL se reserva el derecho a comprobar, en su caso, la edad del usuario.
Para ello podrá solicitar la entrega del D.N.I.
Con carácter general, los usuarios podrán acceder al sitio web de forma libre y gratuita. No
obstante, AUTOBUSES BUÑOL se reserva, conforme a la legislación española vigente el
derecho a limitar el acceso a determinadas áreas de la página web para lo cual el usuario
deberá registrarse facilitando toda la información solicitada, de forma actualizada y real.
El acceso autorizado a dichas áreas reservadas podrá controlarse a través del uso de
nombre de usuario y contraseña u otro mecanismo similar, cuya composición deberá ser
propuesta por el usuario y validada por el administrador de sistemas de la página web.
El uso del nombre de usuario y la contraseña es personal e intransferible. En tal sentido, el
usuario se compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto los datos
relativos al proceso de acceso, asumiendo toda la responsabilidad por las consecuencias
de la divulgación a terceros.
En el supuesto de que el usuario conozca o sospeche del uso de su contraseña por
terceros, deberá poner tal circunstancia en conocimiento de AUTOBUSES BUÑOL a
través de alguno de los medios de contacto indicados en el apartado de información.

Uso de los contenidos
El usuario se obliga a utilizar las informaciones y servicios del sitio web de conformidad
con la ley y las presentes condiciones generales, sin actuar en contra la moral, las buenas
costumbres y el orden público.
AUTOBUSES BUÑOL velará en todo momento por el respeto al ordenamiento jurídico
español vigente en el uso por parte de los usuarios de esta página web, y se reserva el
derecho a denegar discrecionalmente en cualquier momento y sin necesidad de preaviso
el acceso de cualquier usuario a esta web o a alguna parte de la misma cuando concurra
alguna de las conductas no permitidas de acuerdo con las presentes condiciones de uso.
Responsabilidad
AUTOBUSES BUÑOL no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar al usuario sobre errores u omisiones en
los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas
maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas
tecnológicas necesarias para evitarlo. Así mismo no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad
ni la continuidad de los contenidos de esta página web, por lo que la utilización de los
mismos por parte de los usuarios se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo sin que, en
ningún caso, puedan exigirse responsabilidades a AUTOBUSES BUÑOL por estas
circunstancias.
Hiperenlaces
Estas condiciones de uso sólo son de aplicación para el sitio web, no quedando
garantizada en los accesos a través de enlaces puestos a disposición por terceros a este
sitio web.
En el caso de que en nombre del dominio se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía
otros sitios de Internet, AUTOBUSES BUÑOL no ejercerá ningún tipo de control sobre
dichos sitios y contenidos. En ningún caso AUTOBUSES BUÑOL asumirá responsabilidad
alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni
garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad,
validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de
dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones
externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades
conectadas.
Propiedad intelectual
AUTOBUSES BUÑOL por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial de su página Web, así como de los elementos contenidos
en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos;
marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de
materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y
uso, etc.), titularidad de AUTOBUSES BUÑOL o bien de sus licenciantes. Todos los
derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, quedan
expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública,
incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de
esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio
técnico, sin la autorización AUTOBUSES BUÑOL.
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
titularidad de AUTOBUSES BUÑOL, podrá visualizar los elementos del portal e incluso
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro

soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y
privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier
dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas
de AUTOBUSES BUÑOL.
AUTOBUSES BUÑOL no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros
del contenido del sitio Web y podrá ejercitar todas las acciones civiles o penales que le
correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del usuario.
Jurisdicción
La relación entre AUTOBUSES BUÑOL y el USUARIO se regirá por la normativa española
vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de
Tribunales de Alicante. La redacción de las condiciones generales (Aviso legal y políticas
de privacidad) han sido redactadas en español a efectos de interpretación del texto legal.
Modificaciones de las condiciones y vigencia
AUTOBUSES BUÑOL se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas en el sitio web, pudiendo cambiar, suprimir o
añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma
y lugar en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su sitio web.
La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes
hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

