AVISO LEGAL
Este servicio web pertenece a la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (en adelante
EMASA), con CIF: A-29185519, inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 818, Sección
3ª, Libro 641, Folio 1º, Hoja 6780-A, Inscripción 1ª, y con domicilio en Plaza del General Torrijos
2, Edificio del Hospital Noble, 29016 Málaga.
1.- Aviso de Copyright © 2018 EMASA Todos los Derechos Reservados. Está estrictamente
prohibido el uso comercial de las imágenes, texto, documentos o cualquier otro material
perteneciente al sitio web / Portal "emasa.es" salvo autorización por escrito de EMASA.
2.- Marcas registradas: "emasa.es" y los nombres, logotipos y títulos usados en nuestro sitio
web "emasa.es" y que identifican los productos y servicios de EMASA son marcas registradas de
nuestra sociedad EMASA. Otros logotipos, nombres, títulos o marcas comerciales que aparecen
en "emasa.es" pueden ser propiedad de clientes y/o entidades afiliadas o no afiliadas a nuestro
Portal.
3.- Autorización de Uso: La información, imágenes, textos, documentos y cualquier otro
contenido ubicado en "emasa.es" podrá ser consultada únicamente con fines informativos por
cualquier visitante de nuestro sitio web. EMASA se reserva el derecho de restringir el acceso a
su red o a sus contenidos y podrá modificar los términos y condiciones de uso del sitio web
"emasa.es" en cualquier momento y sin previo aviso. Los navegantes/visitantes del sitio web
"emasa.es" son responsables de revisar los contenidos de este Aviso Legal para determinar los
términos y condiciones de uso de nuestro Portal.
4.- Propiedad Intelectual de Terceros: Todo aquel individuo (visitante o no de nuestro sitio web)
que considere que sus derechos de propiedad intelectual han sido infringidos por el uso no
autorizado de sus trabajos protegidos y que aparezcan publicados en "emasa.es" pueden
ponerse en contacto con nuestra empresa EMASA y solicitar que el contenido sea retirado. En
caso de acreditarlo convenientemente, su petición será atendida de inmediato.
5.- Enlaces / Hipervínculos: Los enlaces, links o hipervínculos que aparecen en el sitio web de
"emasa.es" permiten al usuario acceder a redes y/o webs de terceros para darle mayor
información a nuestros visitantes. Realizar estos enlaces y ponerlos a disposición del visitante
de "emasa.es" no significa de ningún modo una aprobación o recomendación de estos sitios o
del material encontrado allí. EMASA ni controla, ni puede ser responsable por el contenido que
aparece en estos sitios. Bajo ninguna circunstancia EMASA será responsable por cualquier daño
sufrido por el usuario por el acceso o uso de tales sitios o los contenidos de los mismos.
6.- Política anti-spamming: EMASA es contraria a la práctica del SPAM (envío masivo y
continuado al correo electrónico de mensajes publicitarios, normalmente comerciales, dirigidos
a una pluralidad de personas y no solicitados). En este sentido, los usuarios o terceros
perjudicados por la recepción de SPAM publicitario para cuyo envío no hayan otorgado
consentimiento previo, podrán ponerse en contacto con EMASA dirigiendo a la dirección
indicada anteriormente o bien al email: protegedcp@emasa.es, para evitar que esta situación
pudiera repetirse en el futuro.
7.- Jurisdicción y ley aplicable

La legislación aplicable al contenido de este Sitio Web será la española y la jurisdicción a la que
se somete EMASA como titular de esta página para la resolución de cualquier conflicto o
cuestión litigiosa que pudiera derivarse de su relación con el usuario, es la de los Juzgados y
Tribunales competentes de Málaga, España.
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