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1. DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio electrónico, a continuación se reflejan los
siguientes datos:
•
•
•
•

La empresa titular de este website es JJ FORWARDER S.L (en adelante titular del dominio)
CIF: B – 30401717
Domicilio: Pol. Industrial "La Estrella", C/ Estrella Polar No. 1 - Buzón 2, 30500 Molina de
Segura (Murcia) / España.
Buzón de contacto:administracion@jjforwarder.com
contacto:administra

2. PROPIEDAD INTELECTUAL
El presente website, incluyendo el código fuente, logotipos y los contenidos elaborados por su titular,
están protegidos por la normativa nacional e internacional vigente sobre propiedad intelectual,
encontrándose
ndose todos los derechos reservados, de forma que el usuario se encuentra facultado
únicamente para efectuar la navegación a través del website para su visualización como uso privado.
El usuario se compromete a respetar todos los derechos de Propiedad Intelectual
Intelectual e Industrial de dicha
página. Podrá visualizar los elementos del website e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el
disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y
exclusivamente, para su uso personal
personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida la
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición o cualquier otra forma de
explotación, así como su modificación, alteración o descompilación. El usuario deberá abstenerse
ab
de
suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que
estuviera instalado.

3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
El Titular del Dominio no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de
disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a
pesar de haber adoptado
tado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
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El Titular del Dominio no se responsabiliza de los posibles enlaces derivados de su website, informado al
usuario que cuando se encuentre en otro dominio diferente al de www.jjforwarder.com, lea la política de
privacidad y aviso legal que determinen las condiciones de uso de dicho website.
4. MODIFICACIONES
El Titular del Dominio se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en este website, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se
presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en el
website y el acceso a estos.

5. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN
El Titular del Dominio podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo
debidamente publicadas como aquí aparecen.
La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean
modificadas por otras debidamente publicadas.

6. CONTENIDOS PUBLICADOS EN EL SITIO WEB
Las imágenes y contenidos del presente sitio web han sido realizados dentro de las instalaciones del
titular del dominio, en los mismos puede aparecer imágenes de personas o elementos distintivos de
clientes o proveedores (logos, marcas, etc.) derivado de la actividad realizada por JJ FORWARDER en su
condición de operador logístico integral "Transitario - Exportación e Importación - Carga Aérea - Depósito
Aduanero - Depósito Distinto del Aduanero - Almacenista Polivalente … " y con la única finalidad de poder
acercar la realidad de la empresa, gestión y trazabilidad del servicio.
El objeto del presente epígrafe está destinado a ofrecer un canal de comunicación para cualquier titular
de derechos (persona física o jurídica) ante cualquier controversia que pudiera venir generada por los
contenidos explicitados en el presente sitio web.
Para tal efecto usted puede comunicarse mediante el siguiente correo electrónico que ponemos a su
disposición: administracion@jjforwarder.com

7. ACCESO A LA INTRANET
7.1 Desde el presente sitio web se podrá realizar accesos a una intranet, propiedad de la JJ
FORWARDER S.L y dispuesta para el desarrollo de su actividad comercial, dicho acceso será una
concesión temporal que podrá ser denegada en cualquier momento por parte de la JJ FORWARDER S.L.
7.2 El acceso a dicha intranet se realizará mediante la introducción de un usuario y una contraseña,
previamente otorgadas por JJ FORWARDER S.L, en su calidad de Propietario del sitio web y
Administrador de Contraseña. Dicha contraseña será confidencial e intransferible. El usuario garantizará,
ante JJ FORWARDER S.L y TERCEROS, el compromiso de confidencialidad y secreto, en el caso que
sospeche que la contraseña es conocida por un tercero comuníquese con JJ FORWARDER S.L para
proceder al respecto.
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7.3 Derivado del cumplimiento de Leyes (marco normativo español) y mantenimiento de certificaciones,
se informa al usuario que se podrá realizar auditorías de procedimientos de acceso y uso.
7.4 Informar a los usuarios (empleados), que actúan en representación de una empresa o sociedad, y
derivado de esta representación pueden acceder a la intranet, que los datos asociados a sus accesos y
acciones realizadas, podrá ser reportadas al la Entidad o empresa en la que actúan como representante
(empleado de la misma).

8. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre el Titular del Dominio y el usuario se regirá por la normativa española vigente y cualquier
controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Murcia (España).
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