
AVISO LEGAL  

www.ldac.eu  

ldac.eu  es un dominio de internet de titularidad del Consejo Consultivo de Flota de Larga 
Distancia (LDAC), para cualquier notificación puede dirigirse a: 

Denominación social: Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia (LDAC) 
CIF: G-85050243   
Dirección postal: c/ Núñez de Balboa 49-3º izquierda. Madrid 28001 (España). 
Teléfono: +34.914323623     
Correo electrónico: secretaria@ldac.eu 
 

Regulación del acceso, navegación y uso de www.ldac.eu  

Este documento constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y uso de la 
web de la entidad CONSEJO CONSULTIVO DE FLOTA DE LARGA DISTANCIA (en 
adelante LDAC) ubicada en la URL www.ldac.eu  (en adelante, el “SITIO WEB”). 

El Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia, con domicilio en la calle Núñez de 
Balboa 49-3º izquierda. 28001 de Madrid, con CIF nº G-85050243, es propietaria del sitio 
web en Internet www.ldac.eu , a través del cual pone determinada información a 
disposición de sus usuarios. 

Toda persona que acceda, navegue y utilice este sitio web asume el papel de usuario, 
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí 
dispuestas, así como cualquiera otra disposición legal que fuera de aplicación.  

En el caso de no estar de acuerdo con los términos expuestos, no acceda, navegue o utilice 
el Sitio Web. 

Para comunicarse con LDAC, de manera directa y efectiva, podrá dirigirse a la dirección 
de correo electrónico: secretaria@ldac.eu   

A través del SITIO WEB www.ldac.eu , LDAC facilita a sus usuarios el acceso y la 
utilización de diversos servicios y contenidos puestos a disposición por el LDAC. 

Los presentes términos y condiciones tienen por objeto regular el acceso general al SITIO 
WEB, así como a los diversos contenidos y servicios prestados por LDAC. 

LDAC se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera 
aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento 
de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en 
el sitio web del prestador. 
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En este sentido, se entenderá por Usuario a la persona que acceda, navegue, utilice o 
participe en los servicios y actividades desarrolladas en el SITIO Web. 

Acceso y utilización de  www.ldac.eu  

El acceso general al SITIO WEB es libre y no exige el previo registro de Usuario.  
El Usuario se compromete: 
 - Utilizar el Sitio Web de conformidad con la ley y con las presentes Condiciones 
Generales. 
- Abstenerse de utilizar el Sitio Web con fines o efectos ilícitos. 
- No transmitir, difundir o poner a disposición de terceros a través de los servicios 
proporcionados por www.ldac.eu cualquier clase de material que de cualquier forma 
contravenga la legislación vigente. 
- No captar datos con finalidad publicitaria. 
- No enviar ningún tipo de publicidad online ni cadenas de mensajes. 
- No transmitir, difundir o poner a disposición de terceros a través de los Servicios 
proporcionados por www.ldac.eu informaciones, mensajes, gráficos, archivos de sonido 
o imagen, fotografías, grabaciones, software y en general cualquier clase de material, 
datos o contenidos. 
- Notificar a LDAC con carácter inmediato cualquier indicio de la existencia de una 
violación en la seguridad del SITIO WEB, de usos inapropiados o prohibidos de los 
servicios prestados desde el mismo, o de fallos de seguridad de cualquier índole así como 
a realizar un uso responsable y diligente de los contenidos, información y servicios 
prestados desde o a través del SITIO WEB, conforme a la ley, la buena fe y a las buenas 
costumbres generalmente aceptadas. 
- No realizar prácticas o usos de los servicios con fines ilícitos, fraudulentos, lesivos de 
derechos o intereses de LDAC o de terceros. 
- No realizar cualquier tipo de acción que pudiera inutilizar, sobrecargar o dañar sistemas, 
equipos o servicios del SITIO WEB o accesibles directa o indirectamente a través del 
SITIO WEB. 
- Respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de LDAC y de terceros sobre 
los contenidos, información y servicios prestados desde o a través del SITIO WEB. 
- Abstenerse de copiar, distribuir, reproducir o comunicar en forma alguna los contenidos 
y la información a terceros, de no mediar autorización expresa y por escrito del LDAC o 
de los titulares de dichos derechos. 

Software  

El software y los contenidos del SITIO WEB, incluidos textos, animaciones, imágenes 
etc. son propiedad de LDAC o de terceros que tengan relación con LDAC, y están 
protegidos por las leyes nacionales e internacionales reguladoras de propiedad intelectual 
e industrial. En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación del Usuario por el 
Sitio Web o la utilización implique una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni 
parcial de dichos derechos por parte del LDAC. 

Contenidos 

Quedan reservados todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre los 
contenidos y/o servicios y, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, 
comunicar públicamente, transformar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte 
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de los contenidos y/o servicio incluidos en el Sitio Web, para propósitos públicos o 
comerciales, si no se cuenta con la autorización previa, expresa y por escrito del LDAC 
o, en su caso, del titular de los derechos correspondientes. 

 Las referencias a nombres, logotipos u otros signos distintivos, ya sean titularidad de 
LDAC o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el 
consentimiento de LDAC o de sus legítimos propietarios. En ningún momento, salvo 
manifestación expresa, el acceso o uso del Sitio Web y/o de sus contenidos y/o servicios, 
confiere al Usuario derecho alguno sobre los nombres, logotipos y/o signos distintivos en 
él incluidos protegidos por Ley. 

El acceso al SITIO WEB y el uso que pueda hacerse de la información y contenidos 
incluidos en el mismo o que sea accesible desde el mismo, se efectúa bajo la exclusiva 
responsabilidad del Usuario. 

LDAC no responderá en ningún caso y en ninguna medida, ni por daños directos ni 
indirectos, ni por daño emergente ni por lucro cesante, por los eventuales perjuicios 
derivados del uso de la información y contenidos del SITIO WEB o accesibles desde o a 
través del mismo. 

LDAC tampoco responderá de la continuidad de los contenidos del SITIO WEB, de la 
ausencia de errores en dichos contenidos; de la ausencia de virus y/o demás componentes 
dañinos en el SITIO WEB o en el servidor que lo suministre; de la invulnerabilidad del 
SITIO WEB y/o inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el 
mismo; la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos y productos del SITIO WEB. 
No obstante, LDAC declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus 
posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el funcionamiento del SITIO 
WEB y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los 
Usuarios. 

El SITIO WEB podrá contener enlaces a páginas que, aún dentro del SITIO WEB se 
encuentran bajo responsabilidad de terceros. Asimismo el SITIO WEB podrá contener 
enlaces a páginas externas. En ambos casos LDAC no puede controlar o supervisar -en 
modo alguno- dichos contenidos. LDAC excluye, con toda la extensión permitida por la 
Ley, cualquier responsabilidad de cualquier clase, derivada de la existencia o posibilidad 
de acceso a dichos contenidos. En caso de que en el Sitio Web el Usuario pudiera 
encontrar enlaces a otras páginas Web mediante diferentes botones, links, banners, etc., 
éstos serían gestionados por terceros. LDAC no tiene facultad ni medios humanos ni 
técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la información, contenidos, productos o 
servicios facilitados por otros sitios Web a los que se puedan establecer enlaces desde el 
SITIO WEB. 

LDAC no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a 
la página Web a la que se pudiera establecer un enlace desde el Sitio Web. Si los Usuarios 
tuvieran conocimiento efectivo de la ilicitud de actividades desarrolladas a través de estas 
páginas Web de terceros, deberán comunicarlo inmediatamente a LDAC a los efectos de 
que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a la misma. 



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde el Sitio Web a otro sitio web ajeno 
no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre LDAC 
y el responsable del Sitio Web ajeno. 

Si el USUARIO tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, 
contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de propiedad 
intelectual y/o industrial, deberá notificarlo inmediatamente a LDAC para que ésta pueda 
proceder a la adopción de las medidas oportunas.  

LDAC no garantiza en modo alguno la continuidad de los servicios web, debido a la 
naturaleza del medio a través del que se prestan. 

LDAC podrá en cualquier momento, a su solo criterio y sin obligación alguna de aviso 
previo, suspender con carácter definitivo la presencia del SITIO WEB en la red Internet 
y por tanto de los servicios prestados desde o a través del mismo. 

LDAC queda eximido de cualquier tipo de responsabilidad de cualquier clase derivada 
de las consecuencias que pudieran producirse por la suspensión definitiva de su SITIO 
WEB.     

Modificaciones 

LDAC podrá modificar los términos y condiciones aquí estipuladas, total o parcialmente, 
publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparece este Aviso legal o a través 
de cualquier tipo de comunicación dirigida a los Usuarios. 

LDAC podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin 
necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la página, sin posibilidad por parte 
del Usuario de exigir indemnización alguna. 

Ley aplicable y Jurisdicción 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente 
sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación 
española. 

Tanto LDAC como el Usuario se comprometen a intentar resolver de manera amistosa 
cualquier desacuerdo que pudiera surgir.  

Para la solución de cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse, ambas partes, con 
renuncia expresa a su fuero o al que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, España. 


