
El acceso al Sitio Web de mariscosbomar.com y el envío de formulario de contacto y 

realización de pedidos implica la aceptación plena y sin reservas por parte del usuario 

de todas y cada una de las condicionas de venta y política de privacidad. 

Con carácter general el usuario tiene la obligación de leer las condiciones de venta y 

política de privacidad para así estar de acuerdo con las mismas, si el usuario esta en 

desacuerdo con las condiciones de venta y la política de privacidad no está obligado a 

realizar ninguna operación en nuestro portal de venta respetando siempre la opinión 

del usuario. 

 

TITULO I. GENERALIDADES Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 

UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB 

 

1.- Titularidad del sitio Web 

El el presente Aviso Legal establece como titular y único propietario de AUTOMI BOIRO 

S.L con el NIF nº nºB70047196  y con domicilio en C/ Cimadevila. BOIRO, LA CORUÑA. 

Cuya Actividad principal es la distribución y comercialización de productos alimenticios 

de todas las clases, la refrigeración y comercialización de los mismos, almacenaje y 

logística. 

En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 

Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), se ofrece la siguiente información: 

 

2.- Condiciones Generales de utilización y aceptación de las mismas 

Las presentes Condiciones Generales de Utilización del sitio web, junto con las 

Condiciones Generales de Venta, y/o las Condiciones Particulares que puedan 

establecerse, (en adelante CONDICIONES GENERALES) tienen por finalidad regular la 

puesta a disposición de la información y las relaciones comerciales que surjan entre 

Agustín Cadillo Pérez y los usuarios del sitio web. 

Por la navegación por el sitio web  y/o por la utilización de los servicios incluidos en la 

AUTOMI.ES, usted adquiere la condición de Usuario. Tanto la navegación, como la 

utilización y/o la adquisición de cualquiera de los productos de la Tienda, suponen la 

aceptación como Usuario, sin reservas de ninguna clase, de  todas y cada una de las 

presentes CONDICIONES VENTA que, rijan la adquisición de los productos o la 

prestación de los servicios del sitio web. 



AUTOMI BOIRO podrá en todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes 

CONDICIONES GENERALES, mediante la publicación de dichas modificaciones en el sitio 

web con el fin de que puedan ser conocidas por los Usuarios, siempre antes de la visita 

al sitio web o a la adquisición de cualesquiera bienes ofertados en el catálogo virtual 

de vehículos. 

Dado que AUTOMI BOIRO podría modificar en el futuro estas CONDICIONES 

GENERALES, le recomendamos que las visite periódicamente para estar debidamente 

informado de los cambios realizados. 

 

 

2.- CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS 

 

Estas CONDICIONES GENERALES se aplicarán tanto a la información como a todos los 

servicios ofrecidos en el sitio web, de tal manera que las mismas regirán en todo 

momento tanto para la simple navegación por el sitio web, como para la adquisición 

de bienes y/o a la prestación de servicios en el marco del sitio web, si bien estas 

últimas actividades se regirán tanto por estas Condiciones Generales de Utilización, 

como por las Condiciones Generales de Contratación aplicables, y las Condiciones 

Particulares, que en su caso, pudieran existir. 

 

Asimismo con fines de investigación de mercados y mercadotecnia, el sitio web podrá 

servir de Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una 

compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics 

utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al 

website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que 

genera la cookie acerca del uso del website (incluyendo su dirección IP) será 

directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. 

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista 

de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando 

otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google 

podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o 

cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no 

asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted 

rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies 

mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, 



debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad 

de este website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de su 

información por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 

 

En caso de facilitarnos datos de carácter personal de otras personas, el Usuario se hará 

responsable de haber obtenido su consentimiento o haberles informado con carácter 

previo, de los extremos contenidos en la Política de Privacidad. Rogamos nos 

comunique cualquier variación que pueda darse en los datos facilitados. 

El Usuario certifica que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la capacidad 

legal necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al tratamiento de sus 

datos de carácter personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la 

presente Política de Privacidad. 

En el momento de enviar los formularios de esta web o cuando nos envía un mensaje 

de correo electrónico, el cliente presta su consentimiento al trato automatizado y 

documental de sus datos. 

El Usuario podrá ejercitar, respecto de sus datos recabados, los derechos reconocidos 

en la Ley Orgánica 15/1999, y en particular los derechos de acceso, rectificación o 

cancelación de datos y oposición, siempre que resultase pertinente, así como el de 

revocación del consentimiento para la cesión de sus datos, modificar su perfil y sus 

preferencias de envíos comerciales o para cualquiera de los usos antes señalados. 

Estos derechos podrán ejercitarse por el usuario, enviando solicitud escrita al 

propietario de esta web mediante contacto@automi.es, adjuntando fotocopia del DNI 

del Usuario. 

 

 


