Aviso Legal
1.- AVISO LEGAL Y SU ACEPTACIÓN
Esta web es propiedad de Inverfiatc S.A., CIF
A58246810, con domicilio social en Barcelona,
c/Carabela “La Niña” 12, 08017, inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona, Tomo 21.339, Folio 194, Hoja
B20565, Inscripción 6ª.
El acceso a este sitio web le atribuye a Vd. la condición
de Usuario y con ello expresa la aceptación plena y sin
reservas a este aviso legal que deberá leer
atentamente.
2.- EL SERVICIO
Este web comprende como principal prestación, la
información general, de gobierno corporativo y
económica-financiera de Inverfiatc, S.A., de
conformidad con la legislación vigente.
Inverfiatc, S.A. se reserva todos los derechos para
actualizar sus contenidos en cuanto estime
conveniente, quedando eximida de cualquier tipo de
responsabilidad que por ello se derive, reservándose
del mismo modo, todos los derechos para cancelarlos,
eliminarlos o impedir el acceso a los mismos, ya sea
temporal o definitivamente.
3.- CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL
SERVICIO
La consulta a este sitio web no exige la previa
suscripción o registro del Usuario.
El Usuario se obliga a usar los contenidos de forma
diligente, correcta y lícita, y en particular, se
compromete a abstenerse de utilizar los contenidos de
forma, con fines o efectos contrarios a la Ley, la moral,
las buenas costumbres generalmente aceptadas o al
orden público.

4.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La información contenida en este web (textos,
creaciones técnicas, gráficos, logotipos, marcas,
nombres comerciales, denominaciones sociales,
imágenes, compilación y software) es propiedad de
Inverfiatc, S.A. y está protegida por lo regulado en la
legislación vigente en materia de propiedad intelectual
e industrial.
Queda prohibida la reproducción, distribución,
comercialización, copia, transformación, comunicación
pública o cualquier otra actuación vulneradora de los
derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la
totalidad de los contenidos del presente web site.
5.- LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
Inverfiatc, S.A. queda eximida de cualquier
responsabilidad derivada del mal uso que los Usuarios
hagan del contenido de este web.
Igualmente, Inverfiatc, S.A. tampoco se responsabiliza
por los contenidos ajenos a este web, en especial, no
se responsabiliza por la información contenida en los
webs de terceros a los que se pueda acceder a través
de enlaces o links o en su caso, mediante buscadores
de la página web de Inverfiatc, S.A.
De mismo modo, Inverfiatc, S.A., no se hace
responsable ni garantiza que el acceso a este sitio web
sea ininterrumpido, ni de los daños sufridos por el
usuario que se pudieran producir como consecuencia
del uso de ordenadores en mal estado o con problemas
informáticos, infectados con virus, por el uso de
navegadores no actualizados o con componentes
dañinos.
Además, Inverfiatc, S.A., no será responsable de los
posibles daños y perjuicios que pudieran derivar de
interferencias, omisiones, interrupciones, virus
informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el
funcionamiento operativo de este sistema electrónico
causados por deficiencias o sobrecargas en el Centro de
Procesos, en el sistema de Internet o en otros sistemas
electrónicos, así como de daños que puedan ser
causados por terceras personas mediante intromisiones
ilegítimas fuera del control de Inverfiatc, S.A.

6.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
COMPETENTE
Las relaciones entre Inverfiatc, S.A. y el Usuario de
este sitio web se rigen por la Legislación Española y con
sometimiento expreso a la jurisdicción de los Tribunales
de Barcelona.

