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Información general
Mediante este Aviso Legal, las siguientes empresas
●
●
●
●
●

MOTOR ARI, S.A., sociedad con C.I.F. nº A35036243, domiciliada en C/Cuzco 1, El
Sebadal, Las Palmas de Gran Canaria;
BRISA MOTOR, S.L., sociedad con C.I.F. nº B35491794, domiciliada en C/ Doctor
Juan Domínguez Pérez 4, El Sebadal, Las Palmas de Gran Canaria;
ARIMOTOR TENERIFE, S.L., sociedad con C.I.F. nº B 38527339, domiciliada en
C/Fernando Diaz Cutillas 14, Los Majuelos, Santa. Cruz de Tenerife;
ARIMOTOR CANARIAS, S.L., sociedad con C.I.F. nº B35653542, domiciliada en C/
Doctor Juan Domínguez Pérez 19-21, El Sebadal, Las Palmas de Gran Canaria;
IZQUIER 2018, S.L., sociedad con C.I.F. nº B 35322700, domiciliada en C/Cuzco 1,
El Sebadal, Las Palmas de Gran Canaria.

En adelante “LAS EMPRESAS”, informan a los Usuarios de la página web de su propiedad
(en adelante la “Web”), acerca de las condiciones de uso de la Web, así como de su política
de privacidad y protección de datos de carácter personal, para que los Usuarios determinen
libre y voluntariamente, si desean facilitar los datos personales que les pueden ser
solicitados, con ocasión de los servicios ofertados por LAS EMPRESAS, a través de este
medio.
Titulares del sitio web
Titular del sitio web: MOTOR ARI S.A.
Domicilio social: C/Cuzco 1, El Sebadal, Las Palmas de GC
CIF: A35036243
Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas de GC al Tomo 195, Folio 73, Hoja
GC-3628
Dirección de correo electrónico: info@grupo-ari.com
Titular del sitio web: BRISA MOTOR SL
Domicilio social: C/ Doctor Juan Domínguez Pérez 4, El Sebadal, Las Palmas de GC
CIF: B35491794
Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas de GC en la Hoja GC-18237, Tomo
1349, Folio 160
Dirección de correo electrónico: info@grupo-ari.com
Titular del sitio web: ARIMOTOR TENERIFE SL

Domicilio social: C/Fernando Diaz Cutillas 14, Los Majuelos, Sta. Cruz de Tenerife
CIF: B38527339
Inscrita en el Registro Mercantil de Sta. Cruz de Tenerife Folio 1, libro 1777, Hoja
T.F. 19054
Dirección de correo electrónico: info@grupo-ari.com
Titular del sitio web: ARIMOTOR CANARIAS SL
Domicilio social: C/ Doctor Juan Domínguez Pérez 19-21, El Sebadal, Las Palmas
de GC
CIF: B35653542
Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas de GC al Tomo 1545, Libro 0, Folio
49, Sección 8,
Hoja GC-25855
Dirección de correo electrónico: info@grupo-ari.com

Titular del sitio web: IZQUIER 2018 SL
Domicilio social: C/Cuzco 1, El Sebadal, Las Palmas de GC
CIF: B35322700
Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas de GC al Tomo 1348, Folio 57,
Sección 8, Hoja
6097, Inscripcion 5
Dirección de correo electrónico: info@grupo-ari.com
Condiciones de uso
Condiciones generales
Desde el mismo momento en que el usuario accede a https://grupo-ari.com/, acepta
plenamente y sin reservas todas y cada una de las disposiciones incluidas en este aviso
legal.

Por este motivo es de suma importancia leer atentamente el presente aviso legal en cada
una de las ocasiones en que se proponga utilizar nuestra página, ya que este puede sufrir
modificaciones, sin previo aviso.
Condiciones particulares
Alguno de los servicios ofertados en este sitio web tiene condiciones particulares, que
pueden según los casos, sustituir o complementar este Aviso legal. Por lo tanto, le
recomendamos leer con atención las condiciones particulares antes de utilizar nuestros
servicios.
Asimismo, la utilización de esta página web está sometida a todos los avisos, normas de
uso e instrucciones que LAS EMPRESAS pongan en conocimiento de sus usuarios que
podrán sustituir, completar y/o modificar el presente Aviso legal.
Toda persona que acceda a la Web asume el papel de Usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a
cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
El Usuario se compromete a no usar el presente sitio web con fines fraudulentos, así como
a no llevar a cabo conducta alguna que pudiera dañar la imagen, los intereses y los
derechos de LAS EMPRESAS. En caso de incumplimiento por parte del Usuario de las
condiciones de uso del presente sitio web, o de sospecha razonable por parte de la
empresa de que el Usuario las está incumpliendo, LAS EMPRESAS se reservan el derecho
a limitar, suspender o terminar su acceso al sitio web, adoptando cualquier medida técnica
que sea necesaria con ese fin.
Finalidad del sitio web
A través de esta página web, el usuario puede acceder a información sobre los productos y
servicios que ofrecen LAS EMPRESAS y también acceder en caso de que esté registrado a
la gestión de servicios e información complementaria sobre los mismos.

Condiciones de acceso y utilización de la página web
Debe hacerse un correcto uso de la página web y sus servicios.
Todas aquellas personas que acceden a https://grupo-ari.com/ están obligadas a utilizar
esta página web de acuerdo con la buena fe, el ordenamiento jurídico y a las obligaciones
contenidas en el presente aviso legal, las condiciones particulares de ciertos servicios y
demás instrucciones que LAS EMPRESAS consideren necesarias para el buen uso de la
página web.

Queda totalmente prohibido el acceso a la página https://grupo-ari.com/, con fines ilícitos o
dañinos que afecten directa o indirectamente a LAS EMPRESAS o a terceros.
La totalidad del contenido de https://grupo-ari.com/, textos, imágenes, sonido, marcas,
logotipos, combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, su estructura y diseño, son
propiedad de LAS EMPRESAS y están protegidos por la normativa vigente en materia de
propiedad intelectual e industrial quedando expresamente prohibido el manipular, transmitir,
copiar, modificar, incorporar, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos,
contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías,
grabaciones, software y/o hacer cualquier tipo de cambio a esta página.
Todo usuario que acceda a la página web https://grupo-ari.com/ se obliga a abstenerse de
recabar datos de LAS EMPRESAS o de cualquier miembro que pertenezca a LAS
EMPRESAS con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y
comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie una
previa solicitud o consentimiento de ésta.
Queda expresamente prohibido incluir a LAS EMPRESAS o a cualquier miembro del grupo
en tratamiento de datos a disposición de terceros con fines publicitarios, cadenas de
mensajes electrónicos, o remitirnos cualquier tipo de mensajes no solicitados o consentidos
previamente por LAS EMPRESAS.
Carácter gratuito del acceso y utilización de la página web
La utilización de la página web https://grupo-ari.com/, es gratuita para los usuarios. No
obstante, algunos de los servicios suministrados por LAS EMPRESAS o por terceros a
través de la página web están sujetos al pago de un precio en la forma que se determine en
las correspondientes condiciones particulares.
Registro de usuario
LAS EMPRESAS no obligan a los usuarios a la previa suscripción o cumplimentación de
registros. No obstante, para la prestación de algunos servicios o la solicitud de información,
se solicita la cumplimentación de registros. Estos registros se tratarán de acuerdo a la
normativa vigente en materia de protección de datos y las directrices exigidas por la
Agencia Española de Protección de Datos.

Veracidad de la información

El usuario está obligado a facilitar a LAS EMPRESAS los datos de una forma veraz, es
responsabilidad de este mantener actualizada toda la información facilitada a LAS
EMPRESAS.
El usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y
de los perjuicios que por estas inexactitudes cause a LAS EMPRESAS o a terceros.

Enlaces a otras páginas web
En nuestra página web hay enlaces disponibles hacia otras páginas web. Los enlaces los
proporcionamos a la conveniencia del Usuario, pero no revisamos, controlamos o
monitorizamos las prácticas de privacidad de las páginas web de terceros. Nuestra política
no cubre las páginas web mantenidas por terceras partes. No somos responsables de las
actividades en dichas páginas web o las transacciones llevadas a cabo por dichas terceras
partes. Animamos a los Usuarios a leer los contenidos de las declaraciones de privacidad
publicadas en páginas web de colaboradores, en particular si los datos del Usuario se
recogen a través de dichas páginas.

Redes Sociales
El usuario que se haga fan, seguidor o análogo de LAS EMPRESAS en las distintas redes
sociales, está sujeto al cumplimiento de estas condiciones y de las establecidas por la Red
Social, por lo que le recomendamos que antes de crear un perfil consulte la Políticas de
Privacidad. El acceso y uso que el usuario realice del perfil de LAS EMPRESAS en las
diferentes redes sociales es responsabilidad del usuario, quien debe tener en cuenta en
todo caso que los datos publicados, comentarios, nombre de su perfil y, en su caso, la
fotografía que tenga en el mismo podrá ser accesibles a los demás fans o miembros.
Los perfiles creados por LAS EMPRESAS en las diferentes redes sociales están dirigidos a
personas mayores de edad, en el supuesto que menores o incapaces accedan a alguno de
estos perfiles deben estar en compañía de sus padres, tutores o representantes legales,
quienes serán considerados responsables de todos los actos realizados por los mismos.
Los datos que los usuarios de la red social pongan a disposición de LAS EMPRESAS
pasarán a formar parte de un fichero de su responsabilidad y serán utilizados conforme a la
normativa vigente en materia de protección de datos y de estas condiciones.

Respecto al ejercicio de los derechos, el usuario debe consultar la configuración de su perfil
o ejercitarlos ante la propia red social. LAS EMPRESAS únicamente puede consultar o dar
de baja los datos de forma restringida al tener un perfil específico. Para cualquier ejercicio
de derechos frente a LAS EMPRESAS puede ejercitarlo mediante el envío de un escrito a
(info@grupo-ari.com), aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que
acredite su identidad.

Menores de edad
Nuestros servicios están dirigidos a personas mayores de edad, en el supuesto que
menores o incapaces accedan esta página deben abstenerse de realizar cualquier
contratación de productos. En el caso de que un servicio sea contratado por un menor de
edad o incapaz será responsabilidad de los mayores a cuyo cargo se encuentren, siendo
responsables éstos de todos los actos realizados por el menor de edad o incapaz.
Los padres, tutores o representantes legales están obligados a controlar y restringir el
acceso a las páginas Web cuyo acceso considere inadecuado.
Propiedad Intelectual
El contenido del Sitio Web es una obra original y protegida por el Derecho de Propiedad
Intelectual con todos los derechos reservados para LAS EMPRESAS, no permitiéndose la
reproducción ni transmisión en forma alguna, ni por ningún medio de parte o de todo el
contenido del material de este Sitio Web, incluyendo sin ser limitativo, contratos, texto,
gráficos, código de diseño, sin previa autorización del autor. En ningún momento podrá ser
objeto de copia, modificación o descompilación del código fuente mediante ingeniería
inversa o cualquier otra técnica al efecto.
Todos los logotipos y marcas de esta página se encuentran registrados como marcas en los
registros públicos correspondientes contando de esta manera con el beneficio de la fe
pública registral ante cualquier tipo de controversia en este sentido.
Los logotipos ajenos a LAS EMPRESAS que pudieran aparecer en el sitio Web, pertenecen
a sus respectivos propietarios, siendo en todo caso ellos mismos responsables de cualquier
posible controversia que pudieran darse respecto a ellos. La colocación de estos en el sitio
Web ha sido en todo caso, previa comunicación y aceptación por parte de los mismos.

El diseño del Sitio Web es propiedad de LAS EMPRESAS desde su programación, edición,
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, por tanto, será
necesaria la autorización expresa y por escrito de LAS EMPRESAS para su reproducción
parcial o total, así como para la explotación, distribución y comercialización en general.
Las reclamaciones que pudieran interponerse por los Usuarios en relación con posibles
incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre cualesquiera de
los Contenidos de este Sitio Web deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo
electrónico: info@grupo-ari.com.

Conocimiento de Conductas Ilícitas
En el caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que existen hechos o
circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier Contenido y/o de
la realización de cualquier actividad en la página Web, y, que pudiera constituir violación de
derechos de propiedad intelectual o industrial u otros derechos, tiene la obligación de enviar
una notificación que contengan los siguientes datos:
●

Nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico, de la
persona reclamante.

●

Especificación de la supuesta actividad ilícita llevada a cabo en el Portal y, en
particular, cuando se trate de una supuesta violación de derechos, indicación precisa
y concreta de los contenidos protegidos, así como de su localización en las páginas
Web.

●

En el supuesto de violación de derechos, firma manuscrita o equivalente, con los
datos personales del titular de los derechos supuestamente infringidos o de la
persona autorizada para actuar en nombre y por cuenta de ésta.

●

Declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la
información proporcionada en la notificación es exacta y del carácter ilícito de la
utilización de los contenidos o de la realización de las actividades descritas.

En este sentido, todas las Notificaciones que efectúe LAS EMPRESAS al Usuario se
considerarán válidamente efectuadas si se han realizado empleando los datos aportados

por él y a través de los medios anteriormente señalados. A estos efectos, el Usuario
manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a
comunicar a LAS EMPRESAS todos los cambios relativos a los datos de notificación.

Enlaces a otras páginas web
En nuestra página web hay enlaces disponibles hacia otras páginas web. Los enlaces los
proporcionamos a la conveniencia del Usuario, pero no revisamos, controlamos o
monitorizamos las prácticas de privacidad de las páginas web de terceros. Nuestra política
no cubre las páginas web mantenidas por terceras partes. No somos responsables de las
actividades en dichas páginas web o las transacciones llevadas a cabo por dichas terceras
partes. Animamos a los Usuarios a leer los contenidos de las declaraciones de privacidad
publicadas en páginas web de colaboradores, en particular si los datos del Usuario se
recogen a través de dichas páginas.

Redes Sociales
El usuario que se haga fan, seguidor o análogo de LAS EMPRESAS en las distintas redes
sociales, está sujeto al cumplimiento de estas condiciones y de las establecidas por la Red
Social, por lo que le recomendamos que antes de crear un perfil consulte la Políticas de
Privacidad. El acceso y uso que el usuario realice del perfil de LAS EMPRESAS en las
diferentes redes sociales es responsabilidad del usuario, quien debe tener en cuenta en
todo caso que los datos publicados, comentarios, nombre de su perfil y, en su caso, la
fotografía que tenga en el mismo podrá ser accesibles a los demás fans o miembros.
Los perfiles creados por LAS EMPRESAS en las diferentes redes sociales están dirigidos a
personas mayores de edad, en el supuesto que menores o incapaces accedan a alguno de
estos perfiles deben estar en compañía de sus padres, tutores o representantes legales,
quienes serán considerados responsables de todos los actos realizados por los mismos.
Los datos que los usuarios de la red social pongan a disposición de LAS EMPRESAS
pasarán a formar parte de un fichero de su responsabilidad y serán utilizados conforme a la
normativa vigente en materia de protección de datos y de estas condiciones.
Respecto al ejercicio de los derechos, el usuario debe consultar la configuración de su perfil
o ejercitarlos ante la propia red social. LAS EMPRESAS únicamente puede consultar o dar
de baja los datos de forma restringida al tener un perfil específico. Para cualquier ejercicio

de derecho frente a LAS EMPRESAS puede ejercitarlo mediante el envío de un escrito a
info@grupo-ari.com, aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite
su identidad.

Provisiones finales
LAS EMPRESAS se reservan el derecho a enmendar este Aviso legal. Las enmiendas se
realizan a través de la publicación de un nuevo Aviso en la página web. Las enmiendas
pasarán a ser efectivas en el momento de su implementación. Se anima a los Usuarios a
familiarizarse periódicamente con el texto de este Aviso legal con el fin de estar al día de
sus enmiendas y provisiones.
La utilización de esta página web implica la aceptación de este Aviso. Si el Usuario no lo
acepta, LAS EMPRESAS no podrán permitir el acceso a sus servicios y el uso de sus
servicios deberá cesar inmediatamente.
Cualquier disputa respecto a este Aviso, si no se resuelve de manera amistosa, se resolverá
ante el tribunal competente por jurisdicción.
Legislación aplicable y jurisdicción
El presente Aviso legal se regirá por la legislación española vigente, que será de aplicación
en lo no dispuesto en este documento en materia de interpretación, validez y ejecución.
Asimismo, ambas partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
resultare de aplicación, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria.

