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AVISO LEGAL  

1. TITULARIDAD E INFORMACIÓN GENERAL 

El presente aviso legal recoge las condiciones generales de uso que regulan el acceso y 

utilización del sitio www.avalisto.com (en adelante, “el sitio web”, o “la página web”). 

En este sentido, y para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, te informamos que el 

titular del sitio web es Avalisto, S.L., sociedad de nacionalidad española con domicilio social en 

C/ Perú  6 B, planta 1 ª, oficina 1, 28290 Las Rozas (Madrid), provista de NIF B87884383 e 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 36380, folio 170, hoja M-653.613. 

Para simplificar la lectura del presente aviso legal, denominaremos a Avalisto, S.L., en lo 

sucesivo, «Avalisto». 

Puedes comunicarte con nosotros, a través del teléfono 91 444 44 99, en el correo electrónico 

pregunta@avalisto.com o en nuestra sección Contacta con Avalisto donde podrás resolver tus 

dudas. 

2. CONDICIONES GENERALES DEL SITIO WEB 

El acceso y/o uso del sitio web atribuye a quien lo realiza la condición de usuario, aceptando, 

desde ese mismo momento, plenamente y sin reservas alguna, las presentes Condiciones 

Generales, así como las Condiciones Particulares que, en su caso, complementen, modifiquen 

o sustituyan las Condiciones Generales en relación con determinados servicios y contenidos 

que Avalisto ofrece a sus usuarios registrados. 

El titular de este sitio web se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin 

necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su 

página web o en la configuración y presentación de ésta. 

A través del sitio web www.avalisto.com, el titular ofrece a los usuarios la posibilidad de 

conocer la empresa, sus productos y servicios.  

3. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Todos los contenidos incluidos en la página web, y, en particular, las marcas, nombres 

comerciales, diseños industriales, diseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconos, 

software y cualesquiera otros signos o elementos susceptibles de utilización industrial y/o 

comercial están protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual del titular de la 

página web, o de terceros titulares de los mismos que han autorizado su inclusión en aquélla. 

Queda, por lo tanto, expresamente prohibida cualquier utilización y/o reproducción de tales 

marcas, nombres comerciales, diseños industriales, diseños, textos, fotografías, gráficos, 

logotipos, iconos, software y demás signos o elementos susceptibles de utilización industrial y/o 

comercial, sin el consentimiento expreso y por escrito del titular. 

El titular de la página web no será responsable de la infracción de los derechos de propiedad 

intelectual o industrial correspondientes a terceros que pudiera derivarse de la inclusión en el 

portal de marcas, nombres comerciales, diseños industriales, diseños, textos, fotografías, 
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gráficos, logotipos, iconos, software y cualesquiera otros signos o elementos susceptibles de 

utilización industrial y/o comercial pertenecientes a terceros que hayan declarado ser titulares 

de los mismos y autorizado su inclusión en el sitio web. 

En ningún caso se entenderá que el acceso al sitio web y la navegación a través del mismo del 

Usuario comportan renuncia, transmisión, o cesión total o parcial de los antes citados derechos 

por parte del titular del Portal o de los titulares correspondientes, ni la concesión de derecho, 

expectativa de derecho, o autorización alguna para alterar, transformar, explotar, reproducir, 

distribuir o comunicar públicamente los contenidos incluidos en el portal, cuya alteración, 

transformación, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública requerirá, en 

todo caso, de la previa y expresa autorización por escrito del titular del sitio web o de los 

titulares correspondientes. 

El titular no será responsable del contenido de las páginas web de destino que se establezcan 

mediante vínculos en el sitio web, ni tampoco de las infracciones de derechos de terceros en 

las que dichas páginas pudieran incurrir. 

4. REGLAS DE USO DE LA PÁGINA WEB  

El usuario se obliga a hacer un uso correcto de la página web de conformidad con la ley y con 

las presentes condiciones. El usuario responderá frente al titular de este sitio web y frente a 

terceros por cualquier daño y perjuicio que pudiera causar el incumplimiento de esta obligación. 

El acceso a esta página web tiene carácter gratuito. Sus contenidos tienen un valor meramente 

informativo y su única finalidad es mostrar a los clientes y usuarios de la web información de 

Avalisto y de sus productos y servicios. 

5. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

a. Por la calidad de la información: el acceso al sitio web no implica obligación por parte de 

Avalisto de comprobar la veracidad, exactitud y actualidad de la información suministrada.  

b. Por la calidad del servicio: el acceso a esta página web no implica obligación por parte de 

Avalisto de controlar la ausencia de virus y/o cualquier componente dañino en el sitio web o 

servidor que lo suministra. En todo caso, corresponde al usuario la disponibilidad de 

herramientas técnicas de seguridad adecuadas para la detección y desinfección de 

programas informáticos dañinos. 

c. Por la disponibilidad del servicio: Avalisto no garantiza ni se hace responsable de la 

continuidad de los contenidos del sitio web. Por consiguiente, los servicios suministrados a 

través de este Sitio web pueden ser suspendidos o cancelados en cualquier momento por 

el titular del mismo, no haciéndose responsable de los daños causados a terceros. 

6. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Las relaciones establecidas entre el usuario y el titular del sitio web, se regirán por lo dispuesto 

en la normativa vigente del ordenamiento jurídico español acerca de la legislación aplicable y la 

jurisdicción competente.  

En Madrid, a 30 de octubre de 2019. 


