
AVISO LEGAL 

 

 

Las presentes condiciones generales regulan el uso y acceso al sitio web o servicio 

de internet que GESTORIZA INVERTIA, S.L. (en adelante GESTORIZA) con 

domicilio social en calle Ciudad Real, 1A, Pozuelo de Alarcón (Madrid) e inscrita, en 

el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 33.446, Folio: 53, Hoja M-602028, 

inscripción 1, Diario: 49 y con CIF número: B-87279634. 

 

El uso del sitio web por parte de cualquier usuario, comporta la plena aceptación de 

las presentes condiciones y criterios que están permanentemente expuestos en la 

web, bajo la versión publicada y vigente en cada momento. A tal efecto, se 

recomienda al usuario leer atentamente las condiciones e instrucciones expuestas 

en las páginas web cada vez que acceda a las mismas. Todo ello sin perjuicio, de 

las condiciones específicas que regulen cada uno de los productos y servicios cuya 

contratación resulte accesible a través de la página web.  

 

Objeto: El sitio web tiene por objeto principal informar sobre las actividades de  

GESTORIZA, sus productos y servicios. 

 

Condiciones de utilización para el usuario: El usuario se compromete a hacer 

un uso adecuado, correcto y lícito de los contenidos y servicios del sitio web. 

 

Propiedad Intelectual o Industrial: Se advierte expresamente, que todos los 

elementos del sitio web están sujetos a derechos de protección intelectual o 

industrial. El contenido, códigos fuente, forma, diseño y denominación de los 

productos, aplicativos, herramientas, páginas, marcas, nombres comerciales, 

logotipos y gráficos, incluido el copyright, son propiedad, han sido cedidos o son 

objeto de licencia a favor de GESTORIZA por lo que la autoría y el derecho de 

explotación en todos sus términos y modalidades se hallan protegidos por las leyes 

mercantiles y penales vigentes, cuya infracción, al margen de las responsabilidades 

pecuniarias correspondientes, constituye una actividad ilícita o delictiva. Por todo 

ello, el usuario deberá abstenerse de efectuar la reproducción, adaptación, 

combinación, integración en otras aplicaciones, arreglos o cualquier otra 

manipulación o transformación, así como cualquier forma de comunicación pública o 

distribución, en relación con todos los contenidos accesibles a través de la web, 

salvo autorización expresa de GESTORIZA. E incluso en este caso, se abstendrá de 

efectuarlo a través de procedimientos distintos de los especificados y previstos a 

través de la propia web para los usuarios, quienes, en ningún caso, podrán llevar a 

cabo ninguna descarga, impresión, copia o traslado del contenido a cualquier 

soporte, con alteración o modificación de los contenidos facilitados, de tal forma 

que difiera, omita, añada o modifique o suponga contradicción con relación a los 

mensajes o informaciones expuestas y suministradas a través de la web, en el 

modo en que éstos se disponen en el sistema y en los registros informáticos de la 

entidad.  

 

GESTORIZA no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase 

sobres sus derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier derecho 

de propiedad relacionados con la propia web, los servicios o los contenidos. 

Aquellos sitios web que establezcan hiperenlaces (“hyperlinks”) con las páginas de 

GESTORIZA deberán abstenerse de reproducir dichas páginas, así como de asociar 

directamente el enlace con relación a cualquier otro contenido propio del Portal, 

salvo la indicación de que forme parte del propio enlace (“link”). En ningún caso, se 

podrá dar a entender ni declararse que  GESTORIZA autoriza, interviene, asume, 

participa o ha supervisado en forma alguna los contenidos de la página en la que 

figure el hiperenlace, ni tan siquiera que consiente la propia inclusión  de éste, 

salvo autorización expresa. 


