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1. Condiciones de uso 

Bienvenido a www.ferguesl.com, en adelante Sitio Web. Este Sitio Web es propiedad de 
TRÁNSITOS FERGUE, S.L. 

El acceso y uso de esta página web está sujeto a las presentes condiciones legales y de uso 
implicando su aceptación el hecho de acceder y navegar por este sitio web. 

2. Información legal. 

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de Información y de Comercio Electrónico, TRÁNSITOS FERGUE, S.L. le informa que es una 
sociedad de responsabilidad limitada,  inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 4663, 
Folio 187, Hoja SE-73632, inscripción primera,  con CIF B91630657, domicilio en Avenida Alcalde 
Luis Uruñuela nº 6, Edificio Congreso Módulo 409,  41020, Sevilla (Sevilla) y correo electrónico 
info@ferguesl.com. 

Asimismo se le informa, de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 34/2002, que los datos 
que usted nos facilite suponen la autorización expresa para recibir comunicaciones comerciales 
sobre nuestros servicios y productos, sin perjuicio de su derecho a revocar en cualquier momento 
el consentimiento prestado y de oponerse al tratamiento de sus datos personales, dirigiéndose 
por escrito o correo electrónico a las direcciones arriba indicadas. 

3. Propiedad Intelectual e Industrial. 

Todos los contenidos de este sitio web, ya sean fotografías, imágenes, dibujos, textos, audio, 
video, software, logotipos y diseño están protegidos por la normativa de Propiedad Intelectual e 
Industrial, en particular por el RDL 1/1996 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual. Los derechos sobre estos contenidos pertenecen a TRÁNSITOS 
FERGUE, S.L. o, en su caso, a terceros. 

En ningún caso el acceso a esta página web implica cesión, transmisión o cualquier otro tipo de 
renuncia, ni total ni parcial, de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial. El usuario no 
tiene licencia para la reproducción, transformación, transmisión, comunicación pública y/o 
distribución de estos materiales bajo ninguna forma y por ningún medio, salvo consentimiento 
escrito de TRÁNSITOS FERGUE, S.L. 

En consecuencia, el usuario podrá navegar libremente por este sitio web, si bien sólo podrá 
utilizar o descargar información únicamente para su uso personal. 

4. Enlaces a otros Sitios Web. 

Este sitio web puede contener enlaces a páginas o sitios web de terceros. TRÁNSITOS 
FERGUE, S.L.  no garantiza, ni se hace responsable de los contenidos o la información que usted 
obtenga de los mismos. 

5. Enlaces a www.ferguesl.com  

Ningún enlace a este sitio web podrá ser incluido en otra página sin el previo consentimiento por 
escrito de TRÁNSITOS FERGUE, S.L., excepción hecha del nombre de dominio de este sitio 
web, salvo que únicamente dirija al visitante web a la página de inicio abriendo una ventana 
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emergente independiente con el nombre de dominio completo de www.ferguesl.com y el 
correspondiente aviso emergente al usuario de que está accediendo al sitio web de un tercero. 

6. Disponibilidad del Sitio Web y Limitación Responsabilidad.  

TRÁNSITOS FERGUE, S.L.. no garantiza el acceso permanente al sitio web ni la ausencia de 
virus o elementos lesivos en él o en el servidor que lo proporciona, no haciéndose responsable 
de las pérdidas, daños y perjuicios causados por su uso tanto al usuario como a terceros. 

7. Protección de datos de carácter personal.  

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), se le informa que los datos de carácter 
personal proporcionados serán incluidos en un fichero de titularidad de TRÁNSITOS FERGUE, 
S.L., debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con nº 2141840707 
y que tiene por finalidad la Gestión de sus Clientes. 

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por 
escrito a: TRÁNSITOS FERGUE, S.L., Av. Alcalde Luis Uruñuela, 6 – Edificio Congreso Módulo 
409- 41020 Sevilla o enviando un email a info@ferguesl.com.  

Asimismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la 
normativa en materia de protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la 
misma. 

Mediante el presente documento se cumple con el deber de información legal exigido por la 
normativa de protección de datos y además usted otorga su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos con los fines arriba previstos. 

8. Revisión y Comunicaciones.  

TRÁNSITOS FERGUE, S.L. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los 
contenidos de esta página web así como las presentes condiciones. 

Todas las comunicaciones por parte del usuario a TRÁNSITOS FERGUE, S.L.  serán eficaces a 
todos los efectos cuando se dirijan por correo ordinario o electrónico a las direcciones arriba 
indicadas. 

  

 


