1. Datos identificativos
En cumplimiento con el deber de información recogido en art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a continuación,
se reflejan los siguientes datos: la página web www.legaliza2.es es propiedad de Cristina Martín
Anes con DNI 53442837-Z., domiciliada en Torrejón de Ardoz, Madrid, en Plaza Mayor 15 1º-3
2. Propiedad intelectual e industrial
LEGALIZA2.ES por sí o como cesionaria, es propietaria de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de sus páginas webs, así como de los elementos contenidos en ellas (a
título enunciativo y no limitativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o
logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados,
programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de
LEGALIZA2.ES o de sus licenciantes.
Quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública,
incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta
página Web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la
autorización de LEGALIZA2.ES. El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad
Industrial e Intelectual titularidad de LEGALIZA2 y de terceros.
El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad
de LEGALIZA2.ES. Podrá visualizar, imprimir, copiar y almacenar en el disco duro de su
ordenador o en cualquier otro soporte físico los elementos de la web, siempre y cuando sea, para
uso personal y privado, única y exclusivamente. El usuario se abstendrá de suprimir, alterar,
eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera
instalado en la página web.

3. Exclusión de garantías y responsabilidad
LEGALIZA2.ES se compromete a realizar mejoras periódicas para evitar cualquier error en los
contenidos que pudieran aparecer en la Web.
De cualquier modo, LEGALIZA2.ES no garantiza que la web y el servidor estén libres de virus y
no se hace responsable de los posibles daños o perjuicios que se puedan derivar, a título
enunciativo y no limitativo, de interferencias, errores u omisiones de contenido, interrupciones,
virus informáticos, falta de disponibilidad del portal, averías telefónicas o desconexiones en el
funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivado por causas ajenas a
LEGALIZA2.ES , de retrasos o bloqueos en el uso de este sistema electrónico causados por
deficiencias de líneas telefónicas o sobrecargas en el sistema de Internet o en otros sistemas
electrónicos, así como también de daños que puedan ser causados por terceras personas
mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de LEGALIZA2.ES, a pesar de haber
adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

4. Enlaces
En el caso de que en el sitio web se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de
Internet, LEGALIZA2.ES no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En
ningún caso LEGALIZA2.ES asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace
perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad,
exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información
contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.

