
Información General 
El presente aviso legal da cumplimiento a las estipulaciones recogidas en la Ley 34/2002, 
de Servicios de la Sociedad de la Información, y de Comercio Electrónico, REGLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 y 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 
La titularidad del sitio web www.zenagro.com es de ZENAGRO FERTILIZANTES, S.L. (En 
adelante “ZENAGRO”), con domicilio social en Calle Fontaneros núm. 28 Cp. 04746 La 
Mojonera (Almería), con CIF B-04481297, inscrita en el Registro Mercantil de Almería. 
  
Acceso y contenidos 
El acceso al sitio Web se efectúa de forma libre y gratuita, salvo el coste que deba soportar 
el usuario por la conexión a Internet suministrada por su proveedor. 
El uso del sitio web implica la aceptación por parte del usuario de las condiciones 
estipuladas en el presente aviso legal, política de privacidad y cookies. El usuario debe 
leer el aviso legal existente en este sitio web, en cada una de las visitas que realice al 
mismo, ya que sus condiciones de uso pueden sufrir variaciones. 
  
Propiedad intelectual ZENAGRO 
ZENAGRO posee reservados todos los derechos sobre la marca, nombre comercial y 
signos distintivos con respecto al diseño y contenido de este sitio Web. En concreto, en lo 
relativo a los textos, diseño gráfico, código fuente, etc. 
Queda totalmente prohibido la utilización de todos los elementos objeto de propiedad 
industrial e intelectual con fines comerciales así como su distribución, modificación o 
alteración, sin la debida autorización de ZENAGRO. 
Las referencias existentes en este sitio web sobre cualquier servicio, enlace, hipertexto, o 
cualquier otra información en la que se utilice la marca o nombre comercial y demás signos 
distintivos de terceros son propiedad de estos. 
  
Enlaces 
La existencia de enlaces a otros portales no supone que pudieran existir acuerdos con los 
titulares de los mismos, por lo tanto el Centro no se hace responsable de las posibles 
ilicitudes, desactualizaciones o errores de los contenidos de dichas webs. Si el usuario 
conociese que los 
sitios enlazados remiten a páginas cuyo contenido fuese ilícito deberá notificarlo al Centro, 
enviando un mail a info@zenagro.com. 
  
Responsabilidad 
ZENAGRO, a través del siguiente Aviso Legal excluye cualquier responsabilidad por los 
daños que puedan deberse a la presencia de virus u otros códigos maliciosos, 
correspondiendo al usuario la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección 
y desinfección de programas o archivos dañinos. 
  
Legislación y jurisdicción 
Estas Condiciones Legales se rigen por la ley española. El Sitio Web, el usuario y 
ZENAGRO, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y 
Tribunales de Almería para cualquier controversia que pudiera derivarse de la prestación 
de los servicios objeto de estas Condiciones Legales. 
 


