
Aviso legal 
El titular de ese portal es AGUIRRE Y CIA, S.A., con NIF A28057008, domicilio en la calle 
Trespaderne, nº29, 28042 Madrid, y teléfono 91 435 57 40, email de contacto 
dspo@aguirreycia.es , está constituido por los sitios web asociados a los dominios 
aguirreycia.es, johnsmith.es, johnsmithsport.com, bullpadel.es, bullpadel.com, mas8000.es 
y mas8000.com, así como los perfiles sociales de Facebook, Instagram y Twiter 

Aguirre y Cía, S.A. está inscrita en el Registro Mercantil de Registro Mercantil de Madrid 
23.2.83., TOMO 6699, GRAL. 5692 SEC. 3a. FOLIO 107, HOJA 57. 101 INSCRIPCION 1a . C.I.F.: 
A-28057008. 

Propiedad intelectual e industrial  
 
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos 
distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a AGUIRRE Y CIA, S.A., y están protegidos 
por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.  

Derechos de autor y Marca 

AGUIRRE Y CIA, S.A. es una marca registrada. Queda prohibida la utilización ajena por 
cualquier medio de la marca de AGUIRRE Y CIA, S.A., que incluye tanto el nombre como el 
logotipo, salvo consentimiento expreso de AGUIRRE Y CIA, S.A. Quedan reservados todos 
los derechos. Además, el sitio web de AGUIRRE Y CIA, S.A. -los contenidos propios, la 
programación y el diseño del sitio web- se encuentra plenamente protegido por los 
derechos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, 
distribución y transformación de los referidos elementos protegidos salvo consentimiento 
expreso de AGUIRRE Y CIA, S.A. 

Responsabilidad de los contenidos  
 
AGUIRRE Y CIA, S.A. no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros 
desde los que pueda accederse al portal. AGUIRRE Y CIA, S.A. tampoco responde por la 
legalidad de otros sitios web de terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde 
este portal.  
AGUIRRE Y CIA, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al 
objeto de mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo o 
eliminando  los contenidos publicados o el diseño del portal.  
AGUIRRE Y CIA, S.A. no será responsable del uso que terceros hagan de la información 
publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de 
forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o 
sobre datos, provocados por el uso de dicha información. 
 
Condiciones de Acceso y uso 

La utilización del sitio web de AGUIRRE Y CIA, S.A. no conlleva la obligatoriedad de 
inscripción del USUARIO. Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen 
estrictamente por la legalidad vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el 
USUARIO a realizar un buen uso de la web. Quedan prohibidos todos los actos que vulneren 



la legalidad, derechos o intereses de terceros: derecho a la intimidad, protección de datos, 
propiedad intelectual etc. Expresamente AGUIRRE Y CIA, S.A. prohíbe los siguientes: 

 Realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a través del mismo por cualquier 
medio cualquier tipo de daño a los sistemas de AGUIRRE Y CIA, S.A. o a terceros. 

 Realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o información comercial 
directamente o de forma encubierta, el envío de correos masivos (“spaming”) o envío de 
grandes mensajes con el fin de bloquear servidores de la red (“mail bombing”). 

AGUIRRE Y CIA, S.A. podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a su sitio web si 
detecta un uso contrario a la legalidad, la buena fe o a las presentes condiciones generales- 
ver cláusula quinta. 

Navegación Web (cookies)  
 
AGUIRRE Y CIA.,S.A. no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las 
direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias,  de sesión, con finalidad 
técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización 
de las diferentes opciones y servicios que en ella existen).  
 
Registro General de Protección de Datos  
 
La información sobre ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos se 
publica de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 
La reproducción total o parcial, incluso el volcado del contenido del Registro a cualquier 
soporte, exigirá la expresa autorización de AGUIRRE Y CIA, S.A. 
Los datos de carácter personal incluidos en el Registro no podrán ser objeto de tratamiento, 
ni usarse para finalidades distintas a la de esta publicación. 
 
Derechos de Protección de Datos 
 
Cómo ejercitar los derechos: Los usuarios pueden dirigir una comunicación por escrito al 
domicilio fiscal de AGUIRRE Y CÍA.,S.A. o a la dirección de correo electrónico indicada en el 
encabezamiento de este aviso legal, incluyendo en ambos casos una fotocopia de su DNI u 
otro documento identificativo similar, para ejercitar sus derechos, que son los siguientes: 

 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: usted podrá preguntar a AGUIRRE Y 
CÍA.,S.A. si esta empresa está tratando sus datos. 

 Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean incorrectos) o supresión. 
 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente serán 

conservados por AGUIRRE Y CÍA.,S.A. para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 Derecho a oponerse al tratamiento: AGUIRRE Y CÍA.,S.A. dejará de tratar los datos en la 

forma que usted indique, salvo que por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando. 

 Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que quiera que sus datos sean tratados 
por otra firma, AGUIRRE Y CÍA.,S.A. le facilitará la portabilidad de sus datos al nuevo 
responsable. 

 



Modelos, formularios y más información sobre los derechos referidos: Página oficial de la 
Agencia Española de Protección de Datos 
Posibilidad de retirar el consentimiento: en el caso de que se haya otorgado el 
consentimiento para alguna finalidad específica, usted tiene derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado 
en el consentimiento previo a su retirada. 
Cómo reclamar ante la Autoridad de Control: Si un usuario considera que hay un problema 
con la forma en que AGUIRRE Y CÍA.,S.A. está manejando sus datos, puede dirigir sus 
reclamaciones a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia 
Española de Protección de Datos la indicada en el caso de España. 
 
Conservación de los datos 
 
Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación del 
servicio ofrecido. 
 
Ley aplicable  
 
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que 
conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del 
presente portal, será la ley española.  


