
AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO

1. Condición de USUARIO

El acceso o uso del sitio web www.excavacionsdelbages.com implican tener la condi-
ción de USUARIO del mismo y la aceptación de las condiciones generales de uso, sin 
perjuicio de aquellas condiciones particulares que se puedan pactar individualmente, 
que adquirirán también fuerza obligatoria entre las partes.  

2. Condición de TITULAR

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se pone en cono-
cimiento a los USUARIOS del sitio web www.excavacionsdelbages.com, de forma direc-
ta y gratuita, la siguiente información, relativa al TITULAR del dominio:

1. Denominación social: EXCAVACIONS DEL BAGES SA 
2. Domicilio: C/Pica d’Estats, 25 (Pol. Ind. Sant Isidre) – 08272 Sant Fruitós de Bages
3. Dirección de correo electrónico: info@excavacionsdelbages.com 
4. CIF: A08877771
5. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 5724, Libros 5022, Secc 2ª, Folio 

147, Hoja nº66.857, Inscripción 1ª

3. Objeto

A través del sitio www.excavacionsdelbages.com, EXCAVACIONS DEL BAGES SA en ade-
lante el TITULAR, facilita a sus USUARIOS el acceso a informaciones y la utilización de 
diferentes servicios puestos a disposición tanto por parte del TITULAR como por parte 
de terceros.

4. Condiciones de uso

El acceso al sitio tendrá carácter gratuito, sin perjuicio de que alguno de los servicios a 
los que se puede acceder estén sujetos al pago de un precio.
El USUARIO asume la responsabilidad en el uso del sitio web.
Para hacer uso de los servicios, los menores de edad requerirán el permiso de sus pa-
dres o tutores, que serán responsables de los actos llevados a cabo por los menores a 
su cargo.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que 
ofrece www.excavacionsdelbages.com, absteniéndose de utilizarlos con fines ilícitos, o 
que contravengan los intereses de terceros, sean contrarios a los derechos humanos, o 
provoquen daños en los sistemas de la web o en los de sus proveedores o terceros.
El TITULAR dispone de la infraestructura necesaria para evitar daños derivados de la 



existencia de virus informáticos, aunque no se hace responsable de los daños poten-
ciales o errores que, a causa de la presencia de cualquier virus, pueda sufrir el sistema 
informático del USUARIO cuando este acceda a las páginas web o las utilice.
El TITULAR se reserva el derecho de efectuar, sin previo aviso, las modificaciones que 
considere oportunas en su sitio web, pudiendo cambiar, suprimir y añadir tanto los con-
tenidos y servicios que se prestan, como la forma en que estos aparecen presentados o 
localizados.

5. Propiedad industrial e intelectual

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos del cualquier tipo que apa-
recen en el sitio www.excavacionsdelbages.com son propiedad del TITULAR o de terce-
ros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al sitio y/o a los servicios ofertados 
atribuya al USUARIO ningún tipo de derecho sobre las marcas, nombres comerciales o 
signos distintivos.
Asimismo, los contenidos son propiedad intelectual del TITULAR o de terceros, sin que 
puedan entenderse cedidos al USUARIO, ni que este pueda hacer uso de los mismos más 
allá de lo estrictamente necesario para un uso correcto del sitio web y de sus servicios.
Esta cláusula incluye, a título enunciativo y no limitativo: imágenes, sonido, vídeo, sof-
tware, textos, marcas, logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, progra-
mas informáticos necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.
En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente 
prohibidas la reproducción, distribución y comunicación pública, incluida la modalidad 
de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de este sitio web con 
finalidades comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la au-
torización del TITULAR.
El USUARIO tendrá que abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier 
dispositivo de protección o sistema de seguridad que se encuentre instalado en www.
excavacionsdelbages.com

6. Protección de datos de carácter personal

El TITULAR se reserva la facultad de incluir en un fichero de datos de carácter personal 
la información facilitada por el USUARIO, cumpliendo con las directrices marcadas por 
el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físi-
cas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. 
La finalidad de este fichero será la de prestarle nuestros servicios y comunicarnos con 
usted. Estos datos no se cederán a terceros excepto por obligación legal o para dar cum-
plimiento al objeto de un contrato.
El USUARIO podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, 
oposición, limitación, y portabilidad, dirigiendo al efecto un correo electrónico a la di-
rección info@excavacionsdelbages.com indicando la referencia RGPD.



Información adicional sobre Protección de Datos:

1. Responsable del tratamiento.
Identidad: EXCAVACIONS DEL BAGES SA – CIF A08877771
Dirección: C/ Pica d’Estats, 25 (Pol. Ind. Sant Isidre) – 08272 Sant Fruitós de Bages
Correo: info@excavacionsdelbages.com   

2. Finalidad del tratamiento de los datos.
Los datos personales que se puedan recoger en este formulario por parte de EXCAVA-
CIONS DEL BAGES SA serán utilizados para poder contactar, ofrecer y prestar servicios 
propios de la relación comercial o de servicios contratados entre las partes.
 En ningún caso se utilizarán para ninguna otra finalidad que no se haya especificado en 
este apartado; no serán utilizadas para el envío de publicidad, si así se ha manifestado; 
ni tampoco serán cedidos a terceros. 
Los datos personales que nos haya proporcionado se conservarán por un plazo de 10 
años, o bien hasta que expresamente se solicite su supresión por parte del interesado. 
Este plazo se podrá prorrogar tácitamente por periodos anuales si no hay voluntad ex-
presa de alguna de las partes, con un preaviso de un mes de anterioridad a su venci-
miento. La conservación de los datos siempre se llevará a cabo para los fines de su trata-
miento, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas adecuadas 
para proteger los derechos y libertades de la persona interesada. 
Los datos serán tratados de tal forma que se garantice una seguridad adecuada de los 
mismos, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su 
pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u 
organizativas apropiadas.

3. Legitimación del tratamiento de datos.
La legitimación para la finalidad principal se encuentra recogida en una de las bases 
jurídicas establecidas en el RGPD, concretamente el artículo 6.1.a), pues EXCAVACIONS 
DEL BAGES SA solicita expresamente el consentimiento del interesado para que sus da-
tos puedan ser tratados con la finalidad prevista en el punto anterior. 
Igualmente, el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, 
según dispone el artículo 6.1.b) RGPD.

4. Destinatarios de los datos. 
No se prevé que se cedan datos recogidos mediante la presente a terceros. Aunque sí 
que se cederán cuando se trate de una obligación legal o bien del cumplimiento del 
objeto de un contrato.

5. Ejercicio de los derechos propios.
Se podrán ejercer, de forma gratuita, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, supresión, limitación, y portabilidad, enviando un correo electrónico a info@



excavacionsdelbages.com, acompañado de una copia del DNI o documento acreditati-
vo equivalente, o bien dirigiéndose a las instalaciones de EXCAVACIONS DEL BAGES SA. 

7. Redes sociales
En el caso que el TITULAR tenga presencia en las redes sociales, el tratamiento de los 
datos de las personas que conecten con el TITULAR a través de estos canales se regirá 
igualmente por estas condiciones generales de uso, sin perjuicio de aquellas condicio-
nes específicas inherentes a la red social que corresponda.
El TITULAR tratará los datos del USUARIO con los fines de administrar correctamente 
su presencia en las redes sociales, informarle de actividades, productos o servicios del 
TITULAR, o de terceros que puedan estar relacionados con su actividad, así como para 
cualquier otro fin que las normativas de las redes sociales pudieran permitir.

8. Exclusión de garantías y responsabilidad
El TITULAR no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cual-
quier tipo que se pudieran ocasionar por el mal funcionamiento del sitio web, citando, 
a título meramente enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de dispo-
nibilidad del sitio, transmisión de virus o programas lesivos en los contenidos, aun ha-
biendo adoptado todas las medidas tecnológicas para evitarlo.

9. Enlaces
En el caso de que en www.excavacionsdelbages.com se faciliten enlaces a otros sitios de 
Internet, el TITULAR no ejercerá ningún tipo de control sobre estos sitios y contenidos. 
En ningún caso el TITULAR asumirá responsabilidades por los contenidos de los enlaces 
pertenecientes a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, 
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier 
material o información contenida en ninguno de estos enlaces u otros sitios de Internet. 
De la misma forma, el enlace de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de 
asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

10. Vigencia y modificaciones de las condiciones generales de uso
Estas condiciones permanecerán en vigor de forma indefinida, sin perjuicio de su modi-
ficación, que podrá llevarse a cabo por el TITULAR en cualquier momento, siendo debi-
damente publicadas en el sitio web.

11. Jurisdicción y legislación aplicable
Las relaciones entre USUARIO y TITULAR se regirán por la normativa estatal aplicable, 
sometiéndose a la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales de la localidad de Man-
resa.
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