AVISO LEGAL
El
presente
aviso
legal
regula
el
uso
del
servicio
de
la
página
web:
http://www.planamistad.com
que PROCONO S.A.U Sociedad Unipersonal, sociedad mercantil
constituida por tiempo indefinido, y con el carácter de limitada, mediante escritura otorgada ante el
Notario que fue de Córdoba, D. Emilio Gonsálvez Roldan, el día 28 de julo de 1983, número 1.895 de su
protocolo. Está domiciliada en la actualidad en Málaga, calle Alderete nº 22. Figura inscrita en la actualidad
en el Registro mercantil de Málaga, al Tomo 2.609, Libro 1.522, Folio 13, Hoja número MA-43.916,
inscripción 2ª. Su cédula de identificación fiscal es A-14049506. Representada en este acto por D. Antonio
Fátima Carrillo Baeza, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Córdoba,
Avda. de Cádiz nº 58 (C.P. 14013), Y DNI/NIF 08.747.767-Q, que actúa en este acto como representante
persona física de la entidad mercantil “GRUPO EMPRESARIAL CARRILLO, SOCIEDAD LIMITADA, con
domicilio social en Córdoba, Avda. de Cádiz nº 58, C.P. 14013, y con CIF B-56015050, inscrita en el Registro
Mercantil de Córdoba, al Tomo 2.439, Folio 201, Hoja número CO-35278, inscripción 1ª, que tiene la
condición de Administradora Única de la entidad interviniente, nombrada por plazo de cinco años por
acuerdo de la Junta General Universal de 30 de diciembre de 2014, formalizada y elevada a público en
escritura otorgada ante el Notario de Córdoba, D. José Antonio Caballos Castilla, número 88 de su orden
de protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al Tomo 4.927, folio 76, inscripción 21 con hoja
MA-43916, de la entidad PROCONO S.A.U(en lo sucesivo denominada, indistintamente, “PTV”, “OMV” y/o
designada asimismo individualmente como una “Parte” o colectivamente como una de las “Partes”), pone
a disposición de los usuarios de Internet para prestar sus servicios de venta electrónica.
Dirección: Avda. de Cádiz, nº 58, 14013-Córdoba.
Teléfono: +34 957 760 791.
E-mail : a_cliente@ptvtelecom.com
Propiedad intelectual e Industrial:
Los derechos de propiedad intelectual de la página web, su código fuente, diseño, estructura de
navegación, bases de datos y los distintos elementos en él contenidos (imágenes, ficheros, logos y cualquier
otro elemento susceptible de protección) son titularidad de PROCONO S.A.U., a quien corresponde el
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los
derechos
de
reproducción,
distribución,
comunicación
pública
y
transformación.
Están prohibidas la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición
del público y, en general cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos referidos en
el apartado anterior. Estos actos de explotación sólo podrán ser realizados en virtud de autorización
expresa de PROCONO S.A.U. y que, en todo caso, deberán hacer referencia explícita a la titularidad de los
citados derechos de propiedad intelectual de la misma. Respecto a las citas de productos y servicios de
terceros se reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e
intelectual, no implicando su sola mención o aparición en la Web la existencia de derechos o
responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación a no ser
que
se
manifieste
de
manera
expresa.
La utilización no autorizada de la información contenida en la Web así como la lesión de los derechos de
Propiedad Intelectual e Industrial de PROCONO S.A.U dará lugar a las responsabilidades legalmente
establecidas.

Contenidos propios de PROCONO S.A.U:
Esta web contiene materiales preparados por la Empresa con carácter informativo, pudiendo ser
modificados,
desarrollados
o
actualizados
sin
previo
aviso.
La documentación insertada puede no reflejar el estado legislativo o jurisprudencial más actual. PROCONO
S.A U., no se responsabiliza de los posibles errores, variaciones u omisiones que pudieran apreciarse, así

como del uso que de estos documentos se haga. Aconsejamos, la consulta de los boletines o diarios
oficiales, así como las fuentes informativas de las cuales se hayan obtenido las noticias.
Los enlaces que contiene esta página web pueden conducir al usuario a otros sitios y páginas web de
terceros sobre las que la empresa no ejerce ningún tipo de control ni responde de los contenidos y estado
de
las
webs
de
enlace.
PROCONO S.A.U., no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar daños o
alteraciones en el sistema informático, de manera que no responde por los daños y perjuicios que estos
elementos
pudieran
ocasionar
al
usuario
o
terceros.
Todo enlace de terceros a la Web debe serlo a su página principal, quedando expresamente prohibidos los
“links profundos”, el “framing” y cualquier otro aprovechamiento de los contenidos de la Web a favor de
terceros
no
autorizados.

RESPONSABILIDAD:
PROCONO S.A.U., no se hace responsable en ningún caso de ningún daño que se pudiera causar a un
tercero por los usuarios de la web como consecuencia del uso ilegal o inadecuado del mismo, ni como
consecuencia de los contenidos e informaciones accesibles o facilitadas a través de ella, ni de los sitios
vinculados a la misma. Los responsables serán los usuarios o terceros causantes de los daños.
Las eventuales referencias que se hagan en la web a cualquier producto, servicio, proceso, enlace,
hipertexto o cualquier otra información, utilizando la marca, el nombre comercial, o el nombre del
fabricante o suministrador, que sean de titularidad de terceros, no constituye ni implica respaldo,
patrocinio
o
recomendación
por
parte
de
la
empresa.
PROCONO S.A.U., no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la web y de los
servicios, por lo que no será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran causar como
consecuencia
de
la
falta
de
disponibilidad
y/o
continuidad.
PROCONO S.A.U., no garantiza la ausencia de virus en los servicios y contenidos de la web, ya sean
prestados directamente o por terceros, incluidas las conexiones a través de “links”, por lo que no será
responsable de los daños y perjuicios que se puedan causar como consecuencia de la existencia de dichos
virus.
PROCONO S.A.U, no garantiza la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad
de los contenidos y servicios de la web prestados por terceros, incluidos los “links”, por lo que no será
responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir los usuarios como consecuencia de la ilicitud, no
fiabilidad, inutilidad, inexactitud, falta de veracidad, no exhaustividad y/o no actualidad de los servicios y/o
contenidos que los usuarios incluyan directamente en esta web.

