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AVISO LEGAL 

PORTAL INMOBILIARIO 

CAIXA RURAL GALEGA, S.C.C.L.G. 

 

Caixa Rural Galega S.C.C. está comprometida con el cumplimiento de la normativa de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas.  

La información adicional referente al tratamiento de datos personales del presente Sitio Web se 
recoge en el apartado de Protección de Datos. 

 

RESPONSABLE  

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 
de comercio electrónico, le informa que el responsable del Sitio web es: 

 Domicilio Social: C/ Montero Ríos, 24-26 27002 Lugo (Lugo) 
 NIF: F-27005164 
 Teléfono: 982 280 220 
 E-mail: dpd@caixaruralgalega.gal 
 Datos mercantiles: Inscrita en el Registro Mercantil de Lugo al folio 92, tomo 177, hoja LU-1.651, 

inscripción 1ª. Entidad de Crédito sujeta a supervisión del Banco de España 
 

OBJETO Y ACCESO  

Este sitio web ha sido creado por Caixa Rural Galega, con carácter informativo y con el objetivo de 
promocionar los inmuebles de los que dispone Caixa Rural Galega para su venta. Este aviso legal 
regula las condiciones, el acceso y la utilización de la página web, sus contenidos y servicios 
gratuitos, puestos a disposición para todos los usuarios. Toda persona que acceda a este sitio web 
asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las 
disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación. 
El acceso al sitio web implica la expresa y plena aceptación de estas condiciones generales en la 
versión publicada en el momento en que el usuario acceda al mismo, sin perjuicio de las condiciones 
particulares que pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos del sitio web. El usuario se 
compromete igualmente al uso adecuado y lícito del Sitio Web y de los Contenidos, de conformidad 
con la legislación aplicable, las presentes Condiciones Generales de Uso del Sitio Web, la moral y 
buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. Asimismo, el usuario garantiza la 
autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a Caixa Rural Galega a través del 
formulario de contacto recogido en el sitio web y será el único responsable de manifestaciones 
inexactas o falsas que pueda realizar sobre el mismo. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

Los términos y condiciones que se indican en este Aviso legal regulan el acceso y el uso de la 
página web http://www.cajaruralinmobiliaria.com/ cuyo titular es Caixa Rural Galega entidad 
registrada en el Banco de España bajo el número 3070 con domicilio social en C/ Montero Ríos, 24-
26 27002 Lugo (Lugo).  
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La finalidad del Sitio web es suministrar contenidos relacionados con la actividad inmobiliaria de 
Caixa Rural Galega y la prestación del servicio web en el momento que el usuario esté conectado 
a él o alguno de los servicios que a través del mismo se facilitan. 

Las informaciones contenidas en estas páginas web tienen por finalidad facilitar el conocimiento de 
los distintos productos y servicios ofrecidos por Caixa Rural Galega. Dichas Informaciones son las 
vigentes a la fecha de la última actualización. 

 

CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD 

Los contenidos, actividades comerciales, productos y servicios incluidos en la web y cualesquiera 
otras conexas o vinculadas a la misma están dirigidos a consumidores con residencia en España. 
Para cualquier cuestión que pueda surgir sobre dichos contenidos, actividades comerciales, 
productos y servicios, será de aplicación la Legislación Española siendo competentes igualmente 
los Tribunales Españoles.  

Caixa Rural Galega se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información 
publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un 
tercero ajeno al mismo.  

Caixa Rural Galega declina la responsabilidad que se pueda derivar de la mala utilización de los 
contenidos, reservándose el derecho a eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a los mismos, de 
manera temporal o definitiva. Asimismo, declina la responsabilidad sobre cualquier información 
contenida en páginas web de terceras personas conectadas por enlaces a la página web de la 
entidad, así como de los resultados obtenidos por el uso de esa información.  

Caixa Rural Galega no asume la responsabilidad alguna derivada de los contenidos enlazados en 
la Web, siempre que sean ajenos a la misma, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos 
en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), 
en los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños 
de cualquier clase causados al usuario por este motivo. 

En caso de defectuoso funcionamiento o no funcionamiento de la web site, recuerde que puede 
contactar por vía telefónica o acudiendo a las oficinas para realizar cualquier operación. 

  

NAVEGACIÓN, ACCESO Y SEGURIDAD: 

El acceso a los servicios de índole transaccional se realiza bajo un entorno seguro, utilizando en 
protocolo https de tal forma que la información transmitida a través de estos servicios se mantiene 
cifrada.  
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Caixa Rural Galega no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este sitio web sea 
ininterrumpido o que esté libre de error. En ningún caso Caixa Rural Galega será responsable por 
las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de la página web, 
incluyéndose pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados 
por la introducción de virus. 

 

UTILIZACIÓN DEL PORTAL WEB 

Caixa Rural Galega es una entidad comprometida en mantener un alto nivel de seguridad de 
nuestros sistemas para así a través de nuestras distintas herramientas (web, apps, sistema de 
banca a distancia…) garantizando máxima confidencialidad, integridad y disponibilidad de nuestros 
clientes. 

 

ENLACES A OTROS SITIOS WEB 

Todo enlace de terceros contenido en el sitio web debe serlo a su página principal, quedando 
expresamente prohibido los “links profundos”, el “framing” y cualquier otro aprovechamiento de los 
contenidos de la página Web, a favor de terceros no autorizados. 

Caixa Rural Galega declina toda responsabilidad sobre la posible información contenida en páginas 
web de terceras personas conectada por enlaces a la presente página web, así como de los 
resultados obtenidos por el uso de esa información. 

En caso de que Caixa Rural Galega tenga conocimiento efectivo de que la información o la actividad 
a la que se remite desde dichos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o puede lesionar bienes o 
derechos de un tercero susceptibles de indemnización, actuará con la diligencia necesaria para 
suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor brevedad posible. 

 

DISPOSITIVOS PORTÁTILES 

Parte del contenido del website de Caixa Rural Galega está adaptado para su uso en dispositivos 
portátiles, por lo que el contenido de las aplicaciones móviles puede no ser idéntico al propio en el 
portal. Determinados servicios ofrecidos para las aplicaciones de los dispositivos portátiles podrán 
requerir la geolocalización del usuario, por ejemplo, en el supuesto de búsqueda de cajeros 
cercanos a la ubicación del dispositivo portátil. Para poder acceder a los servicios citados, se 
solicitará la activación por parte del usuario de la función de geolocalización en su dispositivo, la 
cual usted podrá desactivar en cualquier momento. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Los derechos de propiedad intelectual del Sitio Web, su código fuente, diseño, estructuras de 
navegación y los distintos elementos en ella contenidos son titularidad de Caixa Rural Galega a 
quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier 
forma y en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación, de acuerdo con la legislación española y de la unión europea aplicable. Caixa Rural 
Galega informa al Usuario de que no concede licencia o autorización expresa o implícita alguna 
sobre los derechos de propiedad intelectual y/o industrial o sobre cualquier otro derecho o propiedad 
relacionada, directa o indirectamente, con los contenidos incluidos en el Sitio Web. Queda 
totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos del Sitio Web. La utilización 
no autorizada de estos contenidos dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas. 
Caixa Rural Galega no será responsable de las infracciones realizadas por el Usuario del Sitio Web 
que afecten a terceros. 

JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o 
de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se 
someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos 
derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales que correspondan de conformidad 
con la legislación aplicable. 

 

 

 


