AVISO LEGAL – USO Y ACCESO
C4T (Tourism Business Builders SL), sociedad de nacionalidad española, con NIF B‐65178220
y domicilio en calle Teodor Roviralta 9‐11, 08022 ‐ Barcelona, informa a los Usuarios de la
página WEB de titularidad de C4T de las condiciones de acceso y uso de la misma.
•

El acceso y uso de la Página web de C4T quedará sujeto a las presentes
condiciones generales. La utilización en todas las página web de titularidad
de C4T supone la aceptación plena por el Usuario de todas las Condiciones
Generales de Uso vigentes en cada momento en que el usuario acceda al
mismo. C4T se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las
presentes Condiciones de Uso.

• Propiedad Intelectual e Industrial.

Todos los contenidos de la página web de C4T están sometidos a la normativa
sobre Propiedad Intelectual y/o Industrial. Los derechos sobre los contenidos
corresponden a C4T o a terceros en su caso. El usuario sólo podrá visualizar y
obtener una copia privada de los contenidos siempre y cuando dicha copia
sea exclusivamente para su uso personal y privado, quedando
terminantemente prohibida su utilización para fines comerciales.
• Responsabilidad de los usuarios por uso y contenidos.

El usuario no podrá en ningún caso modificar o suprimir los datos
identificativos que existan en su caso de los derechos de C4T o de terceros. El
usuario únicamente podrá acceder a los contenidos mediante los medios o
procedimientos que se hayan puesto en disposición a este efecto en la página
web de C4T o se utilicen habitualmente en Internet para ese fin, siempre que
no impliquen violación de derechos de Propiedad Intelectual/Industrial o
algún tipo de daño para la página web de C4T y/o su información o servicios
ofrecidos.
El usuario se obliga a utilizar los servicios y las informaciones de la página
web de C4T de conformidad con la Ley, estas condiciones generales, la moral,
el respeto, las buenas costumbres y el orden público y a hacer un uso
correcto y lícito de los servicios contenidos y a no realizar las siguientes
actividades:
•

Difundir y publicitar contenidos o propaganda de carácter racista,
xenófobo, pornográfico, apología del terrorismo o contrarios a los
derechos humanos.

•

Realizar actos contrarios a los derechos de Propiedad Intelectual y/o
Industrial de sus legítimos titulares

•

Provocar daños en los sistemas informáticos de C4T, de sus proveedores
o de terceros y/o introducir o difundir virus informáticos, software
nocivo u otro tipo de sistemas que puedan causar daños en sistemas
informáticos,

•

Transmitir publicidad o envío de mensajes electrónicos no solicitados o
autorizados.

• Renuncias y Limitaciones de responsabilidad

C4T no será responsable de la información, los servicios y/o productos
ofertados y/o prestados por terceros a través de la página web de C4T ni de
los contenidos proporcionados por terceros.
C4T no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio en el software o
hardware del usuario que se derive del acceso a la página web de C4T o del
uso de información o aplicaciones en ella contenidas.
C4T no garantiza la idoneidad, fiabilidad, disponibilidad, oportunidad o
exactitud de información o servicios contenidos en su página web, ni será
responsable de los daños directos o indirectos en relación con el uso de los
contenidos de su página web.
C4T no garantiza que los contenidos de su página sean aptos o disponibles
fuera de España. En el supuesto de que todo o parte de los contenidos de la
página web de C4T sean considerados ilegales en países distintos de España,
queda prohibido el acceso a los mismos y su utilización por los usuarios, y en
el caso de que este se produzca, será exclusivamente bajo la responsabilidad
de los usuarios, estando estos obligados al cumplimiento de las leyes
nacionales de aplicación.
El uso que pueda hacerse de la información y contenidos que aparecen en la
página web de C4T y/o del acceso a otras páginas web de terceros a través de
conexiones o "links" que aparecen en la página de C4T se realizará bajo la
exclusiva responsabilidad de aquellos que efectúen este tipo de actos, no
siendo C4T responsable en ningún caso de los daños o perjuicios que puedan
derivarse de dichos usos o actividades.
• General

C4T se reserva, sin necesidad de previo aviso y en cualquier momento, el
derecho a suspender temporalmente el acceso a su página web y a efectuar
las modificaciones que considere oportunas de la página, de los servicios o
informaciones ofrecidas, de la presentación o localización de las misma y de
las condiciones de acceso y uso de la página web de C4T.
Toda la información que se reciba en esta página web se considerará cedida a
C4T a título gratuito.
El correo electrónico no será considerado como medio válido a los efectos de
presentación de reclamaciones. Para ello deberán dirigirse a C4T, situada, en
calle Teodor Roviralta 9‐11, 08022 Barcelona, que indicará en cada caso los
cauces a seguir.
Todas las cuestiones relativas a la página web de C4T se rigen por la
legislación española y se someten a la jurisdicción de los Juzgados y

Tribunales de Barcelona, con renuncia a cualquier fuero que pudiera
corresponder.

