INFORMACIÓN GENERAL:
G.T. GESTER, S.L.
Dirección: C/ ACERO NAVE 2 Nº 7 POLIG. IND. SAN CRISTOBAL
Ciudad: 47012 VALLADOLID
País: ESPAÑA
C.I.F.: B47349261
Registro Mercantil de VALLADOLID al tomo …564….., folio …144…, hoja …VA 5786……
Correo electrónico de contacto: gester@gtgester.com
Tfno: 983 396322
Fax: 983 395433
http://www.gtgester.com

PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE LOS CONTENIDOS:
El propietario de esta web y su contenido es la empresa G.T. GESTER, S.L. Queda prohibida la transmisión,
cesión, venta, alquiler y/o exposición pública de esta web sin la correspondiente autorización de sus dueños.
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual titularidad de G.T. GESTER,
S.L. Podrá visualizar los elementos del website 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.
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: G.T. GESTER, S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de
los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u
omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad de la web 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.

G.T. GESTER, S.L. se reserva el derecho de modificar el contenido de la web sin previo aviso y sin ningún
tipo de limitación. La información remitida a esta web o introducida a través de sus formularios deberá ser
veraz
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PROTECCIÓN DE DATOS

En esta Web no se recogen datos de carácter personal.
USO DE COOKIES
G.T. GESTER, S.L. Puede utilizar cookies cuando un usuario navega por la web, asociándose únicamente
con el navegador de un ordenador determinado (un usuario anónimo), y no proporcionan por sí el nombre y
apellidos del usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que G.T. GESTER, S.L. reconozca los
navegadores de los usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que
tengan que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos.
Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores. El usuario tiene la
posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para
impedir

la

instalación

de

cookies

en

su

disco

duro.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA WEB
G.T. GESTER, S.L. ofrece en su web información relacionada con el tipo de actividad, productos y servicios
que realiza, previa suscripción y en los términos y condiciones que sean pactados.
G.T. GESTER, S.L. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en su website, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se
presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en ella.
Especialmente G.T. GESTER, S.L. se reserva el derecho de impedir el acceso a su web cuando surjan
dificultades técnicas por hechos o circunstancias ajenas a G.T. GESTER, S.L. que, a su criterio, disminuyan
o anulen los niveles de seguridad adoptados para el adecuado funcionamiento de la web.
LEY APLICABLE Y FORO
Las cuestiones relacionadas con el uso de esta web o sus contenidos se regirán y serán interpretadas
conforme a las presentes Condiciones de Uso y la legislación española, sometiéndose las partes, salvo en los
casos en que no esté legalmente permitido, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
VALLADOLID (España), con renuncia de forma expresa a cualquier otro foro que pudiera corresponderles.

