Aviso Legal
Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye las normas que regulan el
acceso, navegación y uso del sitio web ubicado en la URL www.appcomunicarte.com
(en adelante, el “Sitio Web”). El acceso, navegación y utilización del Sitio Web implica
por su parte la aceptación expresa y sin reservas de todos los términos del presente
Aviso Legal, teniendo la misma validez y eficacia que cualquier contrato celebrado por
escrito y firmado. Su observancia y cumplimiento será exigible respecto de cualquier
persona que acceda, navegue o utilice el Sitio Web. Si Ud. no está de acuerdo con los
términos expuestos, no acceda, navegue o utilice el Sitio Web.

1. INTRODUCCIÓN Y DATOS DE LA COMPAÑÍA
E-COMUNICARTE INTERACTIVA, S.L., sociedad española domiciliada en la calle Arcos,
1, 41804 Olivares, Sevilla, España, con C.I.F. número B-91278622, teléfono de contacto
955719246, correo electrónico comunicarte@e-comunicarte.com, inscrita en el Registro
Mercantil de Sevilla al Tomo 3692, Folio 150, Hoja SE-52683(en adelante, “ECOMUNICARTE”).

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Aviso Legal regula el acceso a los contenidos ofrecidos por ECOMUNICARTE a través de su Sitio Web. Dichos contenidos tienen por objeto la
promoción de ofertas de terceros bajo un criterio geográfico. Se entenderá por usuario
a la persona que acceda, navegue, utilice o participe en el Sitio Web. Sin perjuicio de lo
anterior, el acceso a determinados contenidos y la utilización de determinados servicios
pueden encontrarse sometidos a determinadas condiciones particulares, que, según
los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán las presentes condiciones de uso y,
en caso de contradicción, prevalecerán los términos de las condiciones particulares
sobre las condiciones generales.
El acceso, navegación y uso del Sitio Web conlleva y supone la aceptación por el usuario
del presente Aviso Legal y los términos y condiciones del mismo.

3. ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
E-COMUNICARTE presta sus servicios a través de su aplicación móvil (en adelante, la
App), que el usuario podrá descarga de manera gratuita a través de iTunes, Google Play
y Windows Store. Los servicios promocionados por E-COMUNICARTE en la App están
sujetos a su contratación previa y al pago de una cantidad, lo cual se especificará en
sus propias condiciones de descarga y de contratación en la App.
Queda prohibido el acceso al Sitio Web y la descarga de la App por parte de menores
de edad, salvo que cuenten con la autorización previa y expresa de sus padres, tutores
o representantes legales, los cuales serán considerados como responsables de los actos
que lleven a cabo los menores a su cargo, conforme a la normativa vigente. En todo
caso, se presumirá que el acceso realizado por un menor al Sitio Web se ha realizado
con autorización previa y expresa de sus padres, tutores o representantes legales. El
usuario se compromete a utilizar el Sitio Web de conformidad con la ley y con el

presente Aviso Legal. El usuario se obliga asimismo a abstenerse de utilizar el Sitio Web
con fines o efectos ilícitos o contrarios a lo establecido en el presente documento.

4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
“APP Comunicarte” es una marca registrada propiedad de E-COMUNICARTE
INTERACTIVA, S.L. El Sitio Web www.appcomunicarte.com es un dominio registrado
por E-COMUNICARTE INTERACTIVA, S.L. Ni el dominio ni la marca “APP Comunicarte”
pueden ser utilizados, salvo previa autorización expresa y por escrito de ECOMUNICARTE INTERACTIVA, S.L. en conexión con otros servicios que no sean
propios de E-COMUNICARTE INTERACTIVA, S.L. de ninguna manera que pueda causar
confusión entre nuestros clientes o descrédito de E-COMUNICARTE.
E-COMUNICARTE ostenta todos los derechos sobre el contenido, diseño y código
fuente del Sitio Web y, en especial, con carácter enunciativo pero no limitativo, sobre
las fotografías, imágenes, textos, logos, diseños, marcas, nombres comerciales y datos
que se incluyen en el Sitio Web.
El Sitio Web tiene la consideración de programa informático, y por lo tanto, le resulta
también de aplicación toda la normativa española y comunitaria europea vigente en la
materia. En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación del usuario por el
Sitio Web implique una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de
dichos derechos por parte de E-COMUNICARTE.
El usuario dispone de un derecho de uso estrictamente privado, exclusivamente con la
finalidad de disfrutar de las prestaciones del servicio de acuerdo con los términos del
presente Aviso Legal quedando expresamente prohibidos al usuario la reproducción,
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción,
reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o
procedimiento, de cualquiera de los contenidos o elementos integrantes del Sitio Web,
salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de
los correspondientes derechos.
Las referencias a nombres y marcas comerciales o registradas, logotipos u otros signos
distintivos, ya sean titularidad de E-COMUNICARTE o de terceras empresas, llevan
implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de E-COMUNICARTE o de
sus legítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa, el acceso
o uso del Sitio Web y/o de sus contenidos y/o servicios, confiere al usuario derecho
alguno sobre las marcas, logotipos y/o signos distintivos en él incluidos protegidos por
Ley.

5. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS
E-COMUNICARTE no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los
contenidos del Sitio Web; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos o productos;
(iii) la ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en el Sitio Web o en el
servidor que lo suministra; (iv) la invulnerabilidad del Sitio Web y/o la inexpugnabilidad
de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (v) la falta de utilidad o
rendimiento de los contenidos y productos del Sitio Web; (vi) los daños o perjuicios
que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que infringiera las condiciones,

normas e instrucciones que E-COMUNICARTE establece en el Sitio Web o a través de
la vulneración de los sistemas de seguridad del Sitio Web.
Ello no obstante, E-COMUNICARTE declara que ha adoptado todas las medidas
necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el
funcionamiento del Sitio Web y evitar la existencia y transmisión de virus y demás
componentes dañinos a los usuarios. Si el usuario tuviera conocimiento de la existencia
de algún contenido ilícito, ilegal, contrario a las leyes o que pudiera suponer una
infracción de derechos de propiedad intelectual y/o industrial, deberá notificarlo
inmediatamente a E-COMUNICARTE para que ésta pueda proceder a la adopción de
las medidas oportunas.

6. ENLACES
6.1.

Hiperenlaces

El usuario y, en general, cualquier persona física o jurídica que se proponga establecer
un hiperenlace o dispositivo técnico de enlace (por ejemplo, links o botones) desde su
página o sitio web al Sitio Web de E-COMUNICARTE (en adelante, el “Hiperenlace”)
deberá realizar el Hiperenlace respetando la Ley y el presente Aviso Legal.
E-COMUNICARTE se reserva el derecho de prohibir o inutilizar en cualquier momento
cualquier Hiperenlace al Sitio Web, en los supuestos de ilicitud, ilegalidad o
contravención de la moral, orden público o normas sociales generalmente aceptadas,
de la actividad o contenidos del sitio web en el que se incluye el Hiperenlace.
El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de
relaciones entre E-COMUNICARTE y el propietario del sitio o de la página web en la
que se establezca el Hiperenlace, ni la aceptación o aprobación por parte de ECOMUNICARTE de la misma y/o de sus contenidos. Si la entidad que realiza el enlace
desde su página al Sitio Web correctamente deseara incluir en su página web la marca,
denominación, nombre comercial, rótulo, logotipo, slogan o cualquier otro tipo de
elemento identificativo de E-COMUNICARTE y/o del Sitio Web, deberá contar
previamente con su autorización expresa y por escrito.
E-COMUNICARTE no tiene facultad ni medios humanos y técnicos para conocer,
controlar ni aprobar toda la información, contenidos, productos o servicios facilitados
por otros sitios web que tengan establecidos enlaces con destino al Sitio Web.
E-COMUNICARTE no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto
relativo al Sitio Web que establece ese enlace con destino al Sitio Web, en concreto, a
título enunciativo y no taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información,
archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o
cualquiera de sus contenidos, en general.

6.2.

Enlaces a otras páginas web

E-COMUNICARTE no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier
aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde el Sitio
Web, en concreto, a título enunciativo y no taxativo, sobre su funcionamiento, acceso,

datos, información, archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus
propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.
En este sentido, si los usuarios tuvieran conocimiento efectivo de la ilicitud de
actividades desarrolladas a través de estas páginas web de terceros, deberán
comunicarlo inmediatamente a E-COMUNICARTE a los efectos de que se proceda a
deshabilitar el enlace de acceso a la misma. El establecimiento de cualquier tipo de
enlace desde el Sitio Web a otro sitio web ajeno no implicará que exista algún tipo de
relación, colaboración o dependencia entre E-COMUNICARTE y el responsable del sitio
web ajeno.

7. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Política de privacidad del Sitio Web queda determinada por lo establecido en el
documento PRIVACIDAD Y COOKIES.

8. MODIFICACIÓN Y DURACIÓN
E-COMUNICARTE se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el presente
Aviso Legal para adaptarlo a futuras novedades legislativas o jurisprudenciales, a las
prácticas, usos y costumbres del sector, así como para introducir cualesquiera cambios
decididos unilateralmente por E-COMUNICARTE se deban o no a las razones
antedichas. En cualquier caso, E-COMUNICARTE, se compromete a facilitar al usuario,
de manera visible, información suficiente de dicha modificación.

9. LEY APLICABLE
El presente Aviso Legal se regirá por la legislación española.

