Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se
indica que el titular del sitio web es Montarelo Consulting S.L.U.
con NIF: B-86458411, domicilio en la calle Don Ramon de la Cruz, 66
3ºDcha - 28001 Madrid,inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo
30147, Folio 186, Inscripción 2 con hoja M-542633.
Términos de uso del sitio web
El usuario asume la responsabilidad del uso del portal.
El usuario deberá tener en cuenta que las medidas de seguridad de los
sistemas informáticos en Internet no son del todo fiables. Así, Montarelo
Consulting S.L.U. no se responsabilizará ante cualquier “ataque
cibernético” que padeciera el usuario a través del uso de su sitio web.
Con carácter enunciativo, pero no limitativo, no está permitido:
1) Usar el sitio web para incurrir en actividades ilegales, ilícitas, contrarias
a la bona fide (la buena fe), los usos generalmente aceptados y al orden
público.
2) El uso del sitio web con intenciones lesivas contra Montarelo Consulting
S.L.U. y que causen el anormal funcionamiento del sitio web: introducir en
la red programas (“Troyanos”) y/o “virus” que dañen el sitio web, etc.
3) Acceder ilegalmente al correo electrónico del sitio web, así como
manipularlo con la idea dolosa de transmitir datos que infrinjan la buena
fe, la moral y/o el orden público: amenazas; difamaciones; obscenidades;
material pornográfico de toda índole (legal e ilegal); contenidos inmorales,
contra los derechos humanos, xenófobos, racistas, de apología del
terrorismo, etc. En definitiva, cualquier material que constituya infracción
de la Ley.
4) Realizar solicitudes de presupuesto, o contrataciones, especulativas,
falsas o fraudulentas.

Montarelo Consulting S.L.U.se reserva el derecho de denegar el acceso al
sitio web por parte de aquellos que contravengan cualquiera de las
condiciones antes expuestas, así como el informar a las autoridades
pertinentes e iniciar un proceso legal contra los infractores.
Modificaciones de los términos de uso
Montarelo Consulting S.L.U. puede revisar y modificar los términos de uso
del sitio web en cualquier momento, sin previo aviso y sin responsabilidad
ninguna hacia los que la usen. Si usted usa este sitio web, está de acuerdo
en aceptar la versión actual de los términos de uso. Si no lo está,
entonces, por favor, deje de acceder y/o usar este sitio web.
Propiedad intelectual del sitio web
Los derechos de propiedad intelectual del sitio web (diseño, código
fuente, fotografías, etc.), así como los logotipos que la componen, son
marcas registradas, y de titularidad de Montarelo Consulting S.L.U.
Cualquier uso indebido de las mismas por parte de persona diferente de
Montarelo Consulting S.L.U. podrá ser perseguido de conformidad con la
legislación vigente.

