<Aviso'Legal'
Aviso'legal'y'condiciones'generales'de'uso'de'la'página'www.trastering.es'
Se#podrá#hacer#uso#de#nuestro#servicio#y#de#la#compra#de#productos#y/o#servicios#ofertados#en#
ésta# página# web# después# de# haber# leído# y# aceptado# este# aviso# legal# de# nuestra# “Política# de#
Privacidad”#
1.! Información#sobre#www.trastering.es#
2.! Cómo#actuamos#
3.! Uso#de#la#página#web#

!

1.'INFORMACIÓN'SOBRE'WWW.TRASTERING.ES'
Quiénes'somos'
www.trastering.es#es#una#página#web#propiedad#de#Trastero#King,#s.l.,#con#CIF#BL66514340#y#
domicilio#en#Calle#Carrenca#14,#de#08017#(Barcelona)#
2.K'CÓMO'ACTUAMOS'
Trastero#King,#s.l.#es#una#sociedad#mercantil#cuyo#objeto#principal#lo#constituye#la#prestación#de#
servicios#de#almacenaje#de#todo#tipo#de#objetos,#incluyendo#en#particular#muebles,#mercancías#
comerciales,# herramientas,# suministros# y# archivos.# El# alquiler# de# espacios# para# uso# como#
trasteros#y#mini#almacenes,#así#como#el#alquiler#de#contenedores#marítimos.#
Los#acuerdos#que#se#contengan#en#esta#página#web#serán#en#idioma#español,#y#se#regirán#por#
la#legislación#española#estando#sujetos#a#la#jurisdicción#de#los#tribunales#españoles.#
Nuestros# usuarios# podrán# presentar# quejas# y# reclamaciones,# tan# pronto# consideren# que# el#
servicio#no#ha#respetado#los#intereses#legalmente#reconocidos#como#usuario#de#los#servicios#que#
ofrecemos,#las#buenas#prácticas,#y##la#normativa#de.#Cualquier#cuestión#sometida#o#resuelta#por#
medios#judiciales,#administrativos#o#arbitrales#quedará#excluida.#
Para#efectuar#una#queja#o#reclamación,#podrás#hacerlo#por#escrito,#dando#tus#datos#personales,#
DNI,#domicilio#y,#los#motivos#que#han#ocasionado#tu#queja#y#la#firma#del#reclamante#o#la#de#su#
representante.# El# servicio# de# Atención# al# Cliente# se# encuentra# a# su# disposición# para# atender#
quejas#y#reclamaciones,#de#conformidad#y#en#desarrollo#y#cumplimiento#de#lo#estipulado#en#la#
ley.#Dichas#quejas#o#reclamaciones#deberán#ser#dirigidas#por#correo#o#correo#electrónico#a:#
Trastero#King,#s.l.#
Departamento#de#Atención#al#Cliente#
Calle#Carrenca#14,#08017#(Barcelona)#
ELmail:#clientes@trastering.es#
El#Departamento#de#Atención#al#Cliente#acusará#recibo#de#las#quejas#y#reclamaciones.#Te#serán#
solicitadas#las#aclaraciones#que#se#consideren#necesarias.#En#el#plazo#máximo#de#dos#meses#tu#
reclamación#será#resuelta#y#te#enviaremos#una#notificación#en#un#plazo#de#diez#días#naturales.##

2.K'SERVICIO'DE'LA'PÁGINA'WEB'
Este#servicio#está#dirigido#a#particulares#y#profesionales,#así#como#para#empresas#con#domicilio#
legal#en#España,#que#buscan#la#mejor#oferta#en#cuanto#a#alquiler#de#trasteros#y#almacenaje#de#
todo#tipo#de#objetos.##
Una#vez#leído#y#aceptado#nuestros#términos#legales#y#la#"Política#de#Privacidad",#podrás#acceder#
a# seleccionar# el# tamaño# de# tu# trastero# particular# o# de# tu# almacén# profesional,# con# ello# podrás#
obtener#un#plan#o#tarifa#según#el#espacio#alquilado,#el#valor#de#los#bienes#a#almacenar,#así#como#
la#fecha#de#inicio#del#alquiler#del#trastero.#
Este#acuerdo#se#hará#en#español,#y#está#sujeto#a#la#legislación#española#y#a#la#jurisdicción#de#los#
tribunales#españoles.#
3.K'USO'DE'LA'WEB'
Contenido'de'la'página'web'
Este#sitio#Web#está#disponible#para#todos#los#usuarios,#sujetos#a#estos#términos#y#condiciones#
generales.##
Cuando# Usted# realiza# una# compra# en# el# sitio# o# usa# este# sitio# de# cualquier# otro# modo,# Usted#
acepta#estos#términos#y#condiciones#generales.##
Este# sitio# Web# es# propiedad# y# está# operado# por# Trastero# King,# s.l.,# una# sociedad# mercantil#
española# con# domicilio# social# en# calle# Carrenca# # nº# 14# de# 08017# Barcelona,# España,# CIF# BL
66514340,# número# de# teléfono# (+34)# 932# 933# 628# y# correo# electrónico# de#
contacto#clientes@trastering.es#.# Trastero# King,# s.l.# está# inscrita# en# el# Registro# Mercantil# de#
Barcelona,#Tomo#44825,#Folio#115,#Hoja#BL468628,#Inscripción#1ª.##
El# Usuario# declara# que# es# mayor# de# edad# y# que# dispone# de# la# capacidad# legal# necesaria# para#
vincularse# por# este# acuerdo# y# utilizar# este# sitio# Web# de# conformidad# con# estos# términos# y#
condiciones#generales,#que#comprende#y#reconoce#en#su#totalidad.##
El# Usuario# declara# que# toda# la# información# que# proporcione# para# acceder# a# este# sitio# Web,#
antes#y#durante#su#utilización,#es#verdadera,#completa#y#precisa,#y#se#compromete#a#mantenerla#
actualizada.#
Este# sitio# Web# es# única# y# exclusivamente# para# uso# personal# del# Usuario.# Se# prohíbe# su#
modificación,#reproducción,#duplicación,#copia,#distribución,#venta,#reventa#y#demás#formas#de#
explotación#para#fines#comerciales#o#equivalentes.#
#
El# Usuario# se# compromete# a# no# utilizar# este# sitio# Web# para# fines# ilegales# o# prohibidos.# En#
particular,#el#Usuario#acepta#que#los#productos#o#servicios#adquiridos#a#través#de#este#sitio#Web#
serán# para# su# uso# o# consumo# propio,# o# el# uso# o# consumo# de# las# personas# en# nombre# de# las#
cuales# está# legalmente# autorizado# a# actuar.# El# Usuario# no# podrá# revender# a# terceros# los#
productos# o# servicios# adquiridos# a# través# de# este# sitio# Web.# Trastero# King,# s.l.# se# reserva# el#
derecho#a#denegar#el#acceso#al#sitio#Web#en#cualquier#momento#sin#previo#aviso.#
Copyright'
El# copyright# del# material# contenido# en# esta# web# pertenece# a# Trastero# King,# s.l..# Cualquier#
individuo#actuando#como#persona#privada#puede#imprimir#una#copia#de#cualquier#parte#de#este#
material#para#su#propio#uso#personal,#sujeto#a#las#siguientes#condiciones:#

La# copia# debe# retener# cualquier# copyright# u# otros# avisos# contenidos# en# el# material# original.# El#
material# no# puede# ser# usado# para# propósitos# comerciales.# Todas# las# imágenes# mostradas# en#
este#sitio#están#protegidas:#no#pueden#ser#reproducidas#ni#mostradas#sin#el#permiso#escrito#de#
sus# respectivos# propietarios.# De# la# misma# manera# ningún# logo# o# marca# comercial# podrá# ser#
impreso# o# copiado# a# menos# que# forme# parte# del# texto# en# el# cual# está# incluido.# La# tecnología#
utilizada# en# este# sitio# web# puede# estar# sujeta# a# otros# derechos# de# propiedad# intelectual#
reservados#por#Trastero#King,#s.l.#
Propiedad'intelectual'
El# nombre# de# dominio# “trastering.es”# es# propiedad# de# Trastero# King,# s.l.,# una# sociedad#
mercantil# española# con# domicilio# social# en# calle# Carrenca# # nº# 14# de# 08017# Barcelona,#España,#
CIF#BL66514340.#
Todos# los# contenidos# incluidos# en# la# página# web# y# en# particular# las# marcas,# nombres#
comerciales,# diseños# industriales,# diseños,# textos,# fotografías,# gráficos,# logotipos,# iconos,#
software# o# cualesquiera# otros# signos# susceptibles# de# utilización# industrial# y# comercial# están#
protegidos# por# derechos# de# propiedad# industrial# e# intelectual# de# Trastero# King,# s.l..# o# de#
terceros#titulares#de#los#mismos#que#han#autorizado#su#inclusión#en#la#página#web.#Queda#por#lo#
tanto#prohibida#cualquier#utilización,#o#reproducción#de#los#mismos#sin#consentimiento#expreso#
de#Trastero#King,#s.l.#
Denegación'y'retiro'del'acceso'al'Portal'y'a'los'servicios'
Trastero# King,# s.l.# se# reserva# el# derecho# a# denegar# o# retirar# el# acceso# al# Portal# y/o# a# los#
Servicios,#en#cualquier#momento#y#sin#necesidad#de#preaviso#a#aquellos#Usuarios#que#incumplan#
las#presentes#condiciones#generales.#
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