Aviso Legal

El presente Aviso Legal regula el uso del servicio del portal de Internet con
https://arrabalydiaz.es/ cuyo responsable a efectos identificativos es:
•

Responsable: Arrabal & Díaz Asesores, S.L.L.

•

CIF: B67845271

•

Dirección: C/ Ramón Albarrán, 29, Bajo B, Badajoz, 06002, Badajoz

•

Teléfono: 618 44 59 25

•

Mail: nuria@arrabalydiaz.es

Legislación
Con carácter general las relaciones entre Arrabal & Díaz Asesores, S.L.L. con los Usuarios de
sus servicios telemáticos, presentes en la Web, se encuentran sometidas a la legislación y
jurisdicción españolas.
Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Badajoz para resolver cualquier controversia que
pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes condiciones contractuales.

Contenido y uso
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo
alguno, el inicio de una relación comercial con Arrabal & Díaz Asesores, S.L.L.
El titular del Web no se identifica con las opiniones vertidas en el mismo por sus colaboradores.
La Empresa se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en su Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que
se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan pres entados o
localizados en sus servidores.

Propiedad intelectual e industrial
Este website y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por las leyes de Propiedad
Intelectual. No podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación,
comunicación pública, cesión o transformación. El acceso a este website no otorga a los usuarios
derecho, ni titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual de los contenidos que
alberga este website.
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El contenido de este website puede ser descargado al terminal del usuario (download), siempre
que sea para su uso privado y sin ningún fin comercial; por lo tanto, no podrá explotar,
reproducir, distribuir, modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar o usar el
contenido de este website con fines públicos o comerciales.
El nombre comercial, las marcas, logo, productos y servicios que contiene este website se
encuentran protegidos por ley.

Arrabal & Díaz Asesores, S.L.L. se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que
correspondan contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual.

Enlaces (Links)
La presencia de enlaces (links) en la página web de Arrabal & Díaz Asesores, S.L.L. tiene
finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o
recomendación sobre los mismos.
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