AVISO LEGAL - CONDICIONES DE USO DE LA WEB

TITULAR
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, le informamos que esta Web es propiedad de 4x4
COMUNICACIÓN RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS, S.L., con domicilio fiscal en Avda.
de Córdoba, 29 1ºB 28026 Madrid, con N.I.F. número B86674199 e inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, Madrid, al Tomo: 30770, Folio: 137, Sección: 8, Hoja: M 553713 (en
adelante, Comunica por Cuatro),
Puede ponerse en contacto con nosotros a través del (+34) 629 801 783 o bien enviando un
correo electrónico a info@comunicaporcuatro.com

OBJETO
A través de la Web http://comunicaporcuatro.com (en adelante la Web se facilita a los visitantes
y usuarios información acerca de los servicios que Comunica por Cuatro ofrece como agencia
de comunicación y de todas las acciones y experiencias que Comunica por Cuatro desarrolla o
en las que de algún modo participa.
Aunque actualmente no se ha configurado como tal, es posible que en la Web se puedan incluir
elementos que permitan el acceso a sus perfiles en las redes sociales en las que esté presente
(Linkedin, Twitter, Instagram, Facebook…) o puede incluir enlaces a contenidos incluidos en
plataformas de terceros (por ejemplo, Youtube) o vínculos a páginas ajenas a Comunica por
Cuatro, que, a pesar de estar relacionados con la marca, serán gestionadas y desarrolladas por
dichos terceros.
CONDICIONES DE ACCESO Y USO
Mediante el acceso y utilización de la Web se entenderá que el usuario manifiesta de forma
expresa su aceptación al contenido de todas y cada una de las presentes Condiciones en la
versión publicada en el momento del acceso. Se entenderá igualmente que el usuario acepta
además las siguientes condiciones:
•

Política de cookies

•

Política de protección de datos

Por favor, lea previamente el presente Aviso Legal y en caso de no estar conforme con el
mismo, absténgase de acceder o hacer uso de la Web.
La utilización de ciertos contenidos y/o servicios ofrecidos a los usuarios a través de la Web
puede encontrarse sometida a condiciones particulares propias (en adelante, las “Condiciones
Particulares”) que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán las presentes
Condiciones Generales. Recomendamos por tanto al usuario, que con anterioridad a la

utilización de dichos contenidos y/o servicios, lea atentamente las correspondientes
Condiciones Particulares.
El usuario reconoce y acepta que determinadas acciones puedan estar desarrolladas por
terceros (colaboradores de Comunica por Cuatro) por lo que, en caso de participar en éstas,
deberán leer y en su caso aceptar las condiciones que le apliquen y que habrán sido
determinadas por el responsable concreto.
El acceso a la Web se realiza bajo la propia y exclusiva responsabilidad del usuario, que
responderá en todo caso de los daños y perjuicios que dicho acceso pudiera causar.
Comunica por Cuatro se reserva el derecho de modificar el contenido de las presentes
Condiciones en cualquier momento con la finalidad de adaptarse a cambios operativos,
técnicos o legislativos.
El usuario se compromete a utilizar la Web, los contenidos y servicios en ella ofrecidos de
conformidad con la ley, las presentes Condiciones, la buena fe, las buenas costumbres y el
orden público. Del mismo modo el usuario se obliga a no utilizar la Web o los servicios que se
presten a través de ella con fines o efectos ilícitos o lesivos para los intereses o derechos de
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar o deteriorar la Web o sus servicios o
impedir un normal disfrute del mismo por otros usuarios.
El usuario se compromete igualmente a abstenerse de utilizar la Web o la información obtenida
a través de la misma para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con
cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad
de personas con independencia de su finalidad, así como de comercializar o divulgar de
cualquier modo dicha información.
Comunica por Cuatro podrá ejercitar las acciones legales que le correspondan contra aquellos
usuarios que vulneren las presentes Condiciones.
Los servicios ofrecidos en la Web estarán disponibles exclusivamente en España o/y en los
lugares concretos que en cada caso se especifiquen.
El acceso a la Web tiene carácter gratuito y no requiere previa suscripción o registro. Toda la
información incluida en la Web tiene fines exclusivamente informativos.
El usuario se compromete a no utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en
la utilización de la Web de cualquiera de los servicios ofrecidos en la misma.

CONTENIDOS DE LA WEB – PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los contenidos de la Web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva de
Comunica por Cuatro o de terceros que han autorizado su inclusión en el mismo.
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase
contenidos en la Web están protegidos por la ley estando prohibida su reproducción, imitación,
utilización o inserción sin la debida autorización por parte de Comunica por Cuatro.
El usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización o transformación no
autorizada de los elementos indicados podrá constituir una infracción de los derechos de
propiedad intelectual y/o industrial de Comunica por Cuatro o de los titulares de los mismos.

Se prohíbe por tanto, la reproducción, transformación, comunicación pública, distribución,
puesta a disposición del público, y en general, cualquier otra forma de explotación, por
cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de la Web, así como de su diseño y
forma de presentación de los contenidos, sin contar para ello con la correspondiente
autorización del titular de los derechos o salvo si se encontrara legalmente permitido o fuera
acorde con la naturaleza del propio contenido.
El acceso a la Web no supone en ningún caso, adquisición por parte de los usuarios de
derechos de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en la misma.
El usuario no podrá utilizar los contenidos ofrecidos en la Web, para finalidades distintas a las
estipuladas en las presentes condiciones, y en su caso en las condiciones particulares que
regulen la utilización de determinadas funcionalidades de la misma.
Se prohíbe la inclusión de enlaces o cualquier tipo de conexión a la Web desde sitios web de
terceros sin el consentimiento expreso y por escrito de Comunica por Cuatro.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
A) Responsabilidad por el uso de la Web
El usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los
perjuicios que pueda causar o causarse por la utilización de la Web, quedando Comunica por
Cuatro exonerada de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar por las
acciones del usuario.
El usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o
extrajudicial, iniciada por terceras personas contra Comunica por Cuatro basada en la
utilización por el usuario de la Web. En su caso, el usuario asumirá cuantos gastos, costes e
indemnizaciones sean irrogados a Comunica por Cuatro con motivo de tales reclamaciones o
acciones legales.
B) Responsabilidad por el funcionamiento de la Web
Comunica por Cuatro realiza los máximos esfuerzos para garantizar que la navegación a través
de la Web se realice en las mejores condiciones. No obstante, quedará exonerada de toda
responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus
informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema
electrónico, motivado por causas ajenas a Comunica por Cuatro.
Asimismo, Comunica por Cuatro también excluye cualquier responsabilidad que pudiera
derivarse por retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico
causado por deficiencias o sobre carga en las líneas telefónicas o en Internet, así como de
daños causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de
Comunica por Cuatro.
C) Responsabilidad por links
La presente Web o/y las diferentes acciones que en la misma se desarrollen, pueden incorporar
enlaces a otros sitios o páginas, siendo estos responsables de los contenidos en ellas alojados.
Además, la existencia de hiperenlaces en páginas web de terceros que permitan el acceso a
esta Web no implicará en ningún caso la existencia de relaciones comerciales o mercantiles

con el titular de la página web donde se establezca el hiperenlace, ni la aceptación por parte de
Comunica por Cuatro de sus contenidos o servicios.
Comunica por Cuatro declina toda responsabilidad respecto a la información que se halle fuera
de la Web.
Comunica por Cuatro se exonera de toda responsabilidad por el correcto funcionamiento de
tales enlaces, del resultado obtenido a través de dichos enlaces, de la veracidad y licitud del
contenido o información a la que se puede acceder, así como de los perjuicios que pueda sufrir
en virtud de la información encontrada en la web enlazada.

INTERPRETACIÓN, LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO
Cualquier controversia surgida de la interpretación o ejecución del presente Aviso Legal se
interpretará bajo la legislación española.
Las presentes Condiciones están redactadas en castellano. En caso de cualquier discrepancia
entre el contenido de la versión en castellano y cualquiera de las versiones de las presentes
Condiciones que pudieran ser traducidas, prevalecerá la versión en castellano.
Cualquier cláusula o disposición del presente Aviso Legal que sea o devenga ilegal, inválida o
inexigible será excluida del mismo y será considerada inaplicable en lo que alcance a tal
ilegalidad, invalidez o inexigibilidad, y será sustituida por otra que se asemeje lo más posible a
la anterior, pero no afectará o perjudicará a las restantes disposiciones, las cuales quedarán al
margen de cualquier cláusula o disposición ilegal, inválida o inexigible y permanecerán por el
contrario con plena vigencia y efecto.
Asimismo, Comunica por Cuatro y el usuario, con renuncia a cualquier otro fuero, se someten
al de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que pudiera
surgir.

