
AVISO LEGAL 

El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.edusendas.es del que es titular 
TECHSENDAS S.L. 

La navegación por esta web atribuye la condición de usuario de la misma e implica la 
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso 
Legal, que pueden sufrir modificaciones. 

El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la 
buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario responderá 
frente a TECHSENDAS SL o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran 
causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 

TECHSENDAS SL le informa que cumple con la vigente normativa de protección de datos y, con 
carácter especial, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás normativas de desarrollo. En la sección de contacto de esta página 
Web, se proveen correos electrónicos y teléfono de contacto. La información proporcionada a 
TECHSENDAS SL a través de estos medios de contacto, será tratada de acuerdo con la 
legislación vigente sobre Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos serán 
utilizados por TECHSENDAS SL para cursar su solicitud y serán tratados con absoluta 
confidencialidad, no siendo accesibles por terceros para finalidades distintas para las que han 
sido solicitados.  

Por su parte, el Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a TECHSENDAS SL son 
veraces y se hace responsable de comunicarnos cualquier modificación en los mismos. La 
recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad el 
mantenimiento de la relación contractual establecida con TECHSENDAS SL, la gestión, 
administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el Usuario decida 
suscribirse, darse de alta, o utilizar la adecuación de los mismos por parte de los Usuarios, el 
diseño de nuevos servicios, envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información 
comercial acerca de los productos y servicios ofrecidos por TECHSENDAS SL, actualmente y en 
el futuro. TECHSENDAS SL ha adoptado los niveles de seguridad y de protección de datos 
personales legalmente requeridos.  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica 
su Reglamento de desarrollo, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a TECHSENDAS SL, 
Centro Comercial Montepinar Local nº 1, 30163 El Esparragal (MURCIA). 

Queda terminantemente prohibido copiar, reproducir, difundir, publicar o modificar cualquier 
material o software incluido en el sitio web TECHSENDAS SL o en cualquier soporte derivado 
del mismo sin previo consentimiento expreso y escrito de TECHSENDAS SL. 

TECHSENDAS SL pone esta página a su servicio. Su utilización y el uso de la información que 
contiene implican la aceptación de los términos de uso de la página a continuación expuestos.  

TECHSENDAS SL es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Tomo 2216 de la 
sección 8ª del libro 0, Folio 168, Hoja MU-53300 con CIF B04435806 

El nombre de dominio edusendas.es es titularidad de TECHSENDAS SL  

 



Uso de la web 

 

El acceso y uso del sitio web www.edusendas.es implica la aceptación plena y sin reservas por 
parte del usuario o visitante (en adelante el usuario) y de todas las condiciones incluidas en 
este Aviso Legal  

TECHSENDAS SL se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso el 
contenido, los servicios, configuración y acceso de esta web, por lo que su aceptación por 
parte del usuario será respecto al aviso legal publicado en cada momento que el usuario 
acceda a la www.edusendas.es. Las eventuales modificaciones serán publicadas en esta misma 
zona, por lo que pueden ser consultadas cada vez que se acceda a la web.  

El usuario se compromete a utilizar la web, sus servicios y contenidos sin contravenir la 
legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público. Asimismo, 
queda prohibido, el uso de la web con fines ilícitos o lesivos contra TECHSENDAS SL o contra 
cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal 
funcionamiento de la web.  

El acceso a la web se encuentra igualmente sometido a todos los avisos, condiciones de uso e 
instrucciones, puestos en conocimiento del usuario por TECHSENDAS SL que sustituyan, 
completen y/o modifiquen el presente Aviso Legal.  

Para acceder a la información contenida en el sitio web y hacer uso de los servicios ofrecidos, 
los menores de edad deben obtener previamente permiso de sus padres, tutores o 
representantes legales.  

El uso de la web se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario.  

La web www.edusendas.es pone a disposición del usuario conexiones y enlaces con otros sitios 
web gestionados y controlados por otras empresas, a través de los cuales el usuario puede 
acceder a la información, contenidos y servicios disponibles en los mismos. La utilización de 
dichos sitios web y de la información, contenidos y servicios incluidos en los mismos se regirá 
por los términos y condiciones de uso aplicables en cada caso, que el usuario podrá consultar 
y, en su caso, aceptar antes de acceder a los referidos sitios web. 

 

Responsabilidad 

TECHSENDAS SL excluye toda responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la falta de 
disponibilidad, continuidad o acceso a esta web o a alguno de sus contenidos.  

Igualmente TECHSENDAS SL no se hace responsable de los daños y perjuicios derivados del uso 
ilegítimo de navegadores, programas o software de cualquier tipo, o derivados de defectos o 
falta de actualización de los mismos.  

Sin perjuicio de que TECHSENDAS SL velará por el mantenimiento de la web limpia de virus, 
TECHSENDAS SL no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan 
producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario 
(hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como 
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a 
los servicios y contenidos en la web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de 



versiones no actualizadas del mismo. Por tanto, será responsabilidad del usuario garantizar la 
no infección de sus equipos y programas, de lo que en ningún caso podrá hacerse responsable 
a TECHSENDAS SL. Así mismo, queda excluida toda responsabilidad derivada de la suplantación 
de personalidad por parte de los usuarios de la web.  

TECHSENDAS SL no es responsable de la información y contenidos de las páginas web de 
terceros conectadas con enlaces (links) con esta web. 

 

Información contenida en la web  

La información contenida en esta web puede ser modificada por TECHSENDAS SL sin previo 
aviso y en cualquier momento. Dicha información ha de ser considerada como simplemente 
informativa y preliminar, no vinculante para TECHSENDAS SL, no contractual y sin que pueda 
ser tomada como una oferta o parte integrante de un contrato.  

TECHSENDAS SL no responderá en ningún caso y de ninguna forma de los daños o perjuicios de 
cualquier tipo, directos o indirectos, sufridos como consecuencia de la utilización de la 
información contenida en esta web, utilización que se realiza bajo la exclusiva responsabilidad 
del usuario.  

TECHSENDAS SL rechaza toda responsabilidad sobre la información relativa a la misma, a su 
organización y a los servicios y productos que comercializa, que no haya sido publicada por ella 
o forme parte de esta web, con las limitaciones antes manifestadas, y especialmente cuando 
provenga de otras páginas web o de terceros conectados, en cualquier forma, con esta web.  

Este sitio web permite al usuario obtener información sobre determinados productos y 
servicios de TECHSENDAS SL, así como solicitarnos información adicional sobre los mismos.  

Los enlaces e hipertexto que, en su caso, posibiliten el acceso a través del sitio web a 
prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control 
de TECHSENDAS SL, por lo que TECHSENDAS SL no se hace responsable ni de la información 
contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha 
información.  

TECHSENDAS SL no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en 
que pueda incurrir el usuario en su acceso a la web y/o utilización de las informaciones 
contenidas en la misma.  

TECHSENDAS SL no garantiza la continuidad del funcionamiento y la disponibilidad de la web 
no obstante lo cual, y en la medida de lo posible, advertirá de las interrupciones que conozca 
con carácter previo a que concurran. 

Enlaces 

En esta web puede encontrar links (enlaces) a páginas de terceros sobre las que TECHSENDAS 
SL no tiene control alguno, por lo que TECHSENDAS SL no será responsable del contenido de 
dichas páginas, ni del resultado obtenido por el usuario en las mismas, ni de sus políticas de 
confidencialidad, siendo usted el único responsable de comprobarlos y aceptarlos. 

 

Ley aplicable y Jurisdicción 



Estas Condiciones se rigen por la ley española. Cualquier controversia relativa a las presentes 
Condiciones de Uso se somete a la competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de 
Murcia. 

Precios 

Las ofertas y listas de precios de los productos son de carácter puramente indicativo, 
reservándose TECHSENDAS SL el derecho a modificar dichos precios sin previo aviso.  

Copyright © TECHSENDAS SL. Todos los derechos reservados. 

 


