RE: FINSMART24, S.L. – AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO - (SEPTIEMBRE
2017)

AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO
FINSMART24, S.L. es la sociedad titular de esta Web (www.finsmart24.es). Excepto
indicación expresa en contrario, la titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual
e industrial de los contenidos le corresponde a la misma.
Para dar cumplimiento a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información comunicamos a continuación los siguientes datos:
-

FINSMART24, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en calle
Provenza, número 242, piso entresuelo 3ª, CP 08008 Barcelona, España, y Número
de Identificación Fiscal (N.I.F.) B-66.685.207. Está inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona, al tomo 45.163, folio 45, hoja 478.859 (en adelante, “Finsmart24”).

1.- Términos de uso
El Usuario se obliga a utilizar la información contenida en la presente página Web para sus
propias necesidades exclusivamente y a no realizar directa o indirectamente ningún tipo de
explotación comercial de los contenidos y servicios a los que tiene acceso. El Usuario tendrá
derecho al acceso libre y gratuito de la información pública recogida en la misma, si bien
Finsmart24 se reserva el derecho a restringir el acceso a determinadas secciones y servicios
de la Web. Es intención de Finsmart24 ofrecer en todo momento una información veraz y
actualizada. Sin embargo, esta información puede contener incorrecciones tipográficas o
incluso técnicas y Finsmart24 no se responsabiliza de la idoneidad de la información
contenida en la Web.
2.- Enlaces (Links)
Esta Web puede ofrecer diferentes enlaces con otras páginas Web de terceros, cuyo
contenido puede variar, de forma rápida, por las características propias de Internet. Por
tanto, Finsmart24 no se hace responsable de las informaciones, servicios y contenido en
general de dichas páginas Web de terceros.
Cualquier página externa a la que se acceda desde la página de Finsmart24 es
independiente y Finsmart24 no tiene ningún control del contenido de esa página. Además, un
enlace con cualquier otra página que no sea de Finsmart24 no implica que ésta respalde o
acepte ninguna responsabilidad por su contenido o uso.
En el caso de que Finsmart24 tuviera conocimiento efectivo de que la actividad o la
información a la que remiten estos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o que puede
lesionar bienes o derechos de terceros susceptibles de indemnización, actuará con la
diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente a la mayor brevedad
posible.
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3.- Derechos de propiedad intelectual e industrial
Los derechos relativos a la propiedad industrial e intelectual (a título enunciativo y no
limitativo, las marcas, logotipos, textos, fotografías, iconos, imágenes, etc., así como el
diseño gráfico, código fuente y demás elementos de software contenidos en la presente
página Web) son propiedad de Finsmart24. Por tanto, están sujetos a derechos de propiedad
intelectual e industrial protegidos por la legislación española e internacional.
Sin la previa autorización escrita de forma fehaciente de Finsmart24, no está permitido
utilizar, reproducir, transmitir, manipular, así como cualquier uso que exceda de la utilización
necesaria para la visita de la página Web y el uso de los servicios ofrecidos. El acceso a los
servicios suministrados no supone por parte de Finsmart24 renuncia, transmisión, ni cesión
total o parcial de los derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial, ni atribuye
derechos de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación
pública sobre estos contenidos sin la previa y expresa autorización por escrito de los
respectivos titulares de dichos derechos, sin perjuicio del derecho de visualización y
obtención de copia privada de seguridad de tales contenidos, siempre que dicho derecho se
ejercite según los principios de buena fe y siempre que se mantenga inalterada la propiedad
intelectual e industrial del titular de tales derechos, se utilice sin fines comerciales y
exclusivamente para información personal del Usuario. La responsabilidad derivada del uso
de materiales protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial contenidos en
esta página Web corresponderá exclusivamente al Usuario.
4.- Ética y responsabilidad del Usuario de la página Web:
Finsmart24 no será en ningún caso responsable del uso de la Web que realice el Usuario. El
Usuario se abstendrá de llevar a cabo cualquier conducta en el uso de la Web o de los
recursos puestos a su disposición que atente contra los derechos de propiedad intelectual o
industrial de Finsmart24 o de terceros, que vulnere o transgreda el honor, la intimidad
personal o familiar o la imagen a terceros, o que sean ilícitos o atenten a la moralidad y
dejará en todo caso indemne a Finsmart24 frente cualquier reclamación, judicial o
extrajudicial, que se presente frente a ella como consecuencia de dicho uso. El Usuario se
abstendrá de llevar a cabo por cualquier medio cualquier destrucción, alteración, inutilización
o daños de los datos, programas o documentos electrónicos pertenecientes a Finsmart24,
así como de introducción o difundir en la Red programas, virus, applets, o cualquier
instrumento físico o electrónico que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de
alteración en la Red, en el sistema, o en los equipos de terceros.
5.- Ley aplicable – Jurisdicción
La resolución de cualquier controversia o divergencia relacionada con las condiciones de uso
del presente sitio Web se regirá por la legislación española, siendo exclusivamente
competentes los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona (España).
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