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AVISO LEGAL 

El siguiente texto regula la utilización del sitio Web , por parte de los usuarios de Internet. Lea 
atentamente el Aviso Legal cada vez que visite este sitio web ya que podrá ser modificado en 
cualquier momento. En caso de no estar de acuerdo con lo estipulado no utilice el sitio web. 

TITULARIDAD 
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio Electrónico, se informa que el titular del sitio web 
es CONSULTORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS ADEMUR, S.L. con domicilio fiscal en C/POETA 
VICENTE MEDINA, Nº 11º, BAJO IZQDA, CIF B73463978 e inscrita en Registro Mercantil de 
Murcia, al Tomo 2389, Libro 0, Folio 6, Hoja MU-58560 e Inscripción 1ª. 

OBJETO 
A través de este sitio web se facilita a los usuarios el acceso a diversos contenidos e 
información puesto a disposición por  o por terceros proveedores de servicios y 
contenido. CONSULTORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS ADEMUR, S.L. se reserva el derecho de 
modificar en cualquier momento la presentación, configuración y localización del sitio web, así 
como los contenidos, productos y servicios en él contenidos. El acceso, navegación y uso del 
Sitio Web de  conlleva y supone la aceptación por el Usuario de las presentes Condiciones 
Generales. En este sentido, se entenderá por Usuario a la persona que acceda, navegue, utilice 
o participe en los servicios y actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas en el Sitio Web. El 
presente Aviso Legal tiene por objeto regular el acceso, navegación y uso del Sitio Web, sin 
perjuicio de que CONSULTORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS ADEMUR, S.L. pueda establecer 
condiciones particulares que regulen la utilización de servicios y/o contratación de productos 
específicos ofrecidos a los Usuarios a través del Sitio Web. 

CONDICIONES DE ACCESO 
El acceso al sitio web es libre y gratuito, siendo necesaria para la utilización de ciertos servicios 
la previa autentificación por medio de la introducción del nombre de usuario y contraseña. 
Cuando para el acceso a determinados contenidos o para la utilización de algún servicio sea 
necesario facilitar datos de carácter personal, los usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, 
autenticidad y vigencia. CONSULTORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS ADEMUR, S.L. dará a dichos 
datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en 
las condiciones y términos indicados en la sección de Política de Privacidad. 

PROPIEDAD INTELECTUAL / COPYRIGHT 
CONSULTORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS ADEMUR, S.L. ostenta la titularidad del presente sitio 
web. Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre este portal de Internet son 
titularidad exclusiva de la empresa propietaria de la web o de terceros (a no ser que se indique 
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lo contrario), por lo que el acceso al mismo o su utilización, por parte del usuario, no debe 
considerarse, en forma alguna, como el otorgamiento de ninguna licencia de uso o derecho 
sobre cualquier activo.  

Los usuarios del sitio web únicamente podrán realizar un uso privado, personal o profesional 
de los contenidos de éste. Está absolutamente prohibido, el uso del sitio web o de alguno de 
sus elementos con fines comerciales o ilícitos. 

No se podrán realizar actos de reproducción, modificación, distribución o comunicación pública 
del sitio web o de sus contenidos sin el previo consentimiento por escrito de CONSULTORÍA 
INTEGRAL DE EMPRESAS ADEMUR, S.L., salvo autorización legal.  

CONSULTORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS ADEMUR, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad 
derivada del uso por terceros del contenido del sitio web y podrá ejercitar todas las acciones 
civiles o penales que le correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del 
usuario. 

Es necesario autorizar la instalación de las cookies enviadas por el servidor del Sitio Web. 

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Los contenidos incorporados al sitio web han sido elaborados en todo momento de buena fe 
con el propósito de dar información a los usuarios, por lo que la empresa no asume ningún tipo 
de responsabilidad respecto a la integridad o exactitud de la citada información ni garantiza la 
exactitud ni la puesta al día de la información que se pueda obtener del mismo, la cual podrá 
ser modificada sin previo aviso. Tampoco se responsabiliza de los eventuales errores 
tipográficos, formales o numéricos que pueda contener el sitio web. 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS ADEMUR, S.L. no se responsabiliza del mal uso que los 
usuarios puedan hacer del sitio web.  

1. Responsabilidad por el funcionamiento del sitio web. 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS ADEMUR, S.L. intentará reducir al mínimo los 
problemas ocasionados por errores de carácter técnico, pudiendo proceder a la suspensión 
temporal de los servicios y contenidos del sitio web para efectuar operaciones de 
mantenimiento, mejora o reparación de los mismos, sin que ello origine indemnización alguna 
al usuario por estos conceptos.  

Se advierte que alguna información contenida en esta web puede haber sido creada o recogida 
en archivos o formatos no exentos de errores, por lo que no se puede garantizar que el servicio 
no quede interrumpido o afectado por tales problemas. 

La empresa no asume responsabilidad alguna respecto de los daños que pudieran ocasionar al 
usuario a resultas de la consulta de la presente página web, o de aquellas otras externas objeto 
de reenvío. 
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La empresa no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio, o mal 
funcionamiento del mismo que tengan su origen en supuestos de caso fortuito, fuerza mayor u 
otras causas que escapan de su control. 

2. Responsabilidad por el uso de enlaces  

La empresa no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces entre los 
contenidos de este sitio y contenidos situados fuera del mismo, o de cualquier otra mención de 
contenidos externos a este sitio.  

La página dispone de enlaces a nuestros perfiles en las redes sociales. 

En el caso de que la empresa constate por algún medio la ilicitud de la página web, o que 
lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, la empresa suprimirá o 
inutilizará dicho enlace. 

La presencia de otros enlaces en el sitio web tiene una finalidad meramente informativa, no 
constituyendo en ningún caso una invitación o recomendación a la contratación de productos o 
servicios que se ofrezcan en el sitio de Internet de destino, y en ningún caso implican el apoyo 
a las personas o entidades autoras de tales contenidos o titulares de los sitios donde se 
encuentren. 

 

 


