
AVISO LEGAL 
 
El presente Aviso Legal establece la información general que los prestadores de servicios de la sociedad 
de la información vienen obligados a poner a disposición de los consumidores y usuarios, por imperativo 
del Artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico. En consecuencia, se informa de los siguientes extremos: 
 
1. CENTRELEC S.L (C. I. F. B05123393) es el titular de almacenes de material eléctrico, 
asesoramiento y venta a profesionales del sector eléctrico. 
2. El dominio de Internet www.centrelec.es es propiedad de CENTRELEC S.L con domicilio en C/ Rio 
Esla - Parc. 22 - Pol. Ind. Las Hervencias 05004 (Ávila)  Tlfno: 920253864.  
 
No queda permitido, para menores de catorce años sin consentimiento de los titulares de la patria 
potestad o tutela, la atribución de la condición de usuario de este sitio web, según artículo 13.1 del R. D. 
1720/2007. El incumplimiento por parte del usuario de esta condición tendrá como consecuencia la 
cancelación de los datos aportados. 
El acceso al sitio Web atribuye la condición de usuario e implica la aceptación plena y sin reservas por 
parte del usuario, de todas y cada una de las condiciones contenidas en este Aviso Legal. 
El contenido del presente Aviso Legal puede sufrir modificaciones, por lo que su aceptación por parte del 
usuario, será respecto del Aviso Legal publicado por CENTRELEC S.L en el momento en que el usuario 
acceda al sitio Web. Por lo tanto, cada vez que el usuario acceda al sitio Web, deberá leer atentamente el 
presente Aviso Legal. Asimismo, el acceso al sitio Web se encuentra sometido a todos los avisos, 
condiciones de uso e instrucciones, puestos en conocimiento del usuario por CENTRELEC S.L que 
sustituyan, completen y/o modifiquen el presente Aviso Legal. 
 
El usuario se compromete a hacer uso de los servicios, productos y utilidades ofrecidos por 
CENTRELEC S.L a través del sitio Web www.centrelec.es de conformidad con la ley, este Aviso Legal 
y demás avisos e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres 
generalmente aceptadas y el orden público. 
 
Para contratar alguno de los servicios o productos de este sitio Web, deberá rellenarse el correspondiente 
formulario de datos personales o el formulario de suscripción o registro. CENTRELEC.ES. tratará estos 
datos personales con estricta sujeción a su política de privacidad contenida en este sitio Web. 
 
Con carácter general, el acceso a la información y utilidades del sitio web www.centrelec.es no 
exige una previa suscripción o registro de usuario. No obstante, el acceso a alguno de los 
servicios o productos que se ofrezcan a través del sitio web www.centrelec.es puede estar sujeto a registro 
de datos o formulario de suscripción. 
 
A estos efectos el usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos aquellos datos personales que 
comunique al 
cumplimentar el formulario de suscripción o registro. El tratamiento de los datos de carácter personal 
suministrados por el usuario se realizará por CENTRELEC S.L. con sujeción a la Política de Privacidad 
contenida en este sitio Web. 
 
 
EXCLUSION RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS 
 
CENTRELEC S.L. excluye, con toda la extensión que permite nuestro ordenamiento jurídico, cualquier 
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza causados por la falta de disponibilidad o de 
continuidad del acceso al sitio Web y sus servicios. El acceso a la información y servicios que presta este 
sitio Web tiene, en principio, una duración indefinida. No obstante CENTRELEC S.L. podrá dar por 
terminada o suspender el acceso a su sitio Web en cualquier momento. 
 
CENTRELEC S.L. excluye, con toda la extensión que permite nuestro ordenamiento jurídico, cualquier 
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus u 
otros códigos maliciosos en los contenidos que puedan producir cualquier tipo de daños en el sistema 



informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. 
 
CENTRELEC S.L. excluye, con toda la extensión que permite nuestro ordenamiento jurídico, cualquier 
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza causados a los usuarios por el uso de 
dispositivos técnicos de enlaces (links), directorios y herramientas de búsqueda, que permiten a los 
usuarios acceder a sitios Web pertenecientes y/o gestionados por terceros. 
 
CENTRELEC S.L. no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que 
pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio Web y/o utilización de las informaciones contenidas en la 
misma. Tampoco se 
hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los nombres comerciales, marcas 
u otros signos distintivos que, no siendo propiedad de CENTRELEC S.L , aparezcan en el sitio Web. 
 
 
PUBLICIDAD Y MAILING 
 
CENTRELEC S.L  mantiene activas campañas de publicidad para la promoción de la empresa. Todas 
las campañas que se realizan en entornos online o en otro tipo de entornos remiten a este sitio Web. Las 
campañas publicitarias respetan la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad. 
 
CAMBIO DE DATOS O ANULACIÓN 
 
Todas las notificaciones o comunicaciones realizadas por los usuarios a CENTRELEC S.L. se 
considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se dirijan al Servicio de Atención al Cliente por alguna 
de las siguientes formas: 
 

1. Envío postal a: C/ Rio Esla - Parc. 22 - Pol. Ind. Las Hervencias 05004 (Ávila) 
2. Llamada Telefónica: 920.253.864 ó 916 931 255 
3. Correo eléctronico: centrelecroberto@centrelec.es 
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