AVISO LEGAL

El presente Sitio Web, es titularidad de ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA, S.A., con domicilio social en C/Vicente
Goicoechea Kalea, 1, CP 01008 Vitoria-Gasteiz, Araba; y CIF A-01361237 y dirección de e-mail
info@arabat.org, inscrita en el Registro Mercantil de Álava, Inscripción 1ª, Tomo 1121, Folio 106, Hoja nº VI9741
Al usar este sitio web, así como cualesquiera subdominios, microsites y/o subapartados contenidos en este,
se entenderá que usted ha leído, entendido y aceptado, sin limitación ni reserva alguna, las condiciones de
uso recogidas en este Aviso Legal así como la Política de Privacidad que está a su disposición en este
mismo sitio web y cuya lectura le recomendamos expresamente, constituyendo el uso del mismo la expresa
y plena aceptación tanto del Aviso Legal como Política de Privacidad en la versión que se encuentre
publicada en el momento de acceso, sin perjuicio de las condiciones o términos de uso específicos que
pudieran aplicarse respecto algunos servicios concretos del sitio web, cuya aceptación previa, será requisito
indispensable para acceder a dichos servicios.
Si no está conforme con los términos de este Aviso Legal, rogamos no haga uso del sitio web, porque el
uso del mismo, reiteramos, implicará la aceptación de los términos legales recogidos tanto en el Aviso Legal
como en la Política de Privacidad.
ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA, S.A. se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones que
aparecen en este sitio web, así como ampliar contenidos, informaciones, etc., en cualquier momento y sin
previo aviso y, por tanto, aconseja su consulta con una periodicidad razonable por si se producen cambios
en los mismos.
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