
Esta web es propiedad de: 
 
Alberto Vicente Castellón 
Calle Pau Picasso 80-B.5-1 
Santa Perpetua de Mogoda 
cp.: 08130 
DNI 45464178-D 
 
Telf.: 665.962.836 
 
El teléfono de contacto es el que figura en la misma web. 
 
La página web es explotada por ALBERTO VICENTE en calidad de profesional 
autónomo. 
 
CONDICIONES DEL SERVICIO 
 
0. El usuario ó visitante de la página web tienen la obligación de leer las condiciones de 
Prestación del servicio que se detallan en este texto, de manera que asume estas como 
validas en la prestación del servicio. 
 
1. Objetivos de la página web: La página web es explotada económicamente a través de 
los contactos con clientes que se realizan a través del teléfono que figura en la misma. 
 
2. Condiciones de uso del contenido y servicios prestados en esta página web: 
 
2.1.- No está permitida la reproducción de los contenidos (de cualquier tipo) publicados 
en esta web sin el consentimiento expreso del autor de dicha web. En este caso 
hablamos de textos, gráficos, código fuente, y cualquier otro contenido que sea servido 
desde esta página web. 
 
2.2.- En esta página web pueden existir contenidos de terceros. En cualquiera de los 
casos, y como es intención siempre el respetar los derechos de autor y las leyes del 
copyright, si hubiera cualquier mínimo problema respecto a cualquier material 
publicado en esta web, se ruega que se pongan en contacto a través del email: 
acv24h@gmail.com  y el contenido será retirado (tras ser comprobado) con la máxima 
celeridad posible, ya que es intención primera el respeto por los derechos de autor y el 
trabajo ajeno. 
 
2.3.- La página web es financiada y explotada económicamente a través de los trabajos 
conseguidos a través de ella, no existiendo ningún otro tipo de explotación económica. 
 
2.4.- En esta página web no se recoge ningún tipo de información privada del visitante. 
(Ver Política de privacidad). 
 
3 Esta web no almacena ningún tipo de información de los clientes que solicitan 
información. 


