Asesoría

AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS
1. Titularidad
De acuerdo con lo que establece la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y comercio Electrónico, se informa a los usuarios que esta página web es titularidad de MONFORT
& CAIXÁS ASOCIADOS, S.L., con CIF B58440579, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo
25426, Folio 162, Hoja B88996, con domicilio social en la calle Ribes número 31, entresuelo, 08530 Barcelona. Teléfono +34 93.231.97.13. Fax +34 93 232.02.69. E-mail: info@monfortycaixas.com
2. Uso de la página web
El acceso a este sitio web implica la aceptación y conocimiento de los términos y condiciones del presente
Aviso Legal y no puede utilizar este sitio web o los servicios prestados a través de él, para fines contrarios a
la ley o violación de las disposiciones de la legislación en este Aviso Legal, las buenas costumbres y orden
público, o para cualquier otra que pueda causar una lesión a los derechos de otros usuarios o terceros.
El usuario no podrá destruir, alterar, hacer inutilizable o, de otra manera, dañar los datos, programas o
documentos electrónicos que contenga este sitio web, así como no obstaculizar el acceso de otros usuarios, ni a presentar programas, aplicaciones informáticas, virus u otros dispositivos de análoga naturaleza,
que puedan causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de MONFORT & CAIXÀS
ASOCIADOS, S.L. o terceros.
El usuario no podrá hacer uso indebido de la información, mensajes, gráficos, archivos o cualquier otro tipo
de material que se pueda acceder a través de éste.
Este sitio web no contiene "cookies" o dispositivos similares que puedan almacenar información para
identificar al usuario de este sitio Web.

3. Responsabilidad
3.1 En el acceso a la página web
MONFORT & CAIXÀS ASOCIADOS, S.L. podrá interrumpir el acceso a su página web, con el fin de realizar
el mantenimiento, actualización, control o por cualquier otra razón y no acepta ninguna responsabilidad
que pueda ser reclamada por esta causa. MONFORT & CAIXÀS ASOCIADOS, S.L. no es responsable por los
daños y perjuicios que pudieran ser causados por un uso inadecuado de este sitio web por el usuario o
terceras partes.
3.2 En los links o enlaces
MONFORT & CAIXÀS ASOCIADOS, S.L. puede contener enlaces o links que permitan al usuario acceder a
otra páginas Web.
MONFORT & CAIXÀS ASOCIADOS, S.L. declina cualquier responsabilidad sobre el contenido de estas
páginas externas. Sin embargo, con el fin de proteger a nuestros usuarios, en caso de que usted tenga
conocimiento de la ilicitud de su contenido, o que estas lesionen a bienes o derechos a un tercero susceptible de indemnización, MONFORT & CAIXAS ASOCIADOS, S.L. actuara con la diligencia necesaria a fin de
suprimir el enlace correspondiente.
3.3 En el funcionamiento de la página web
Al mismo tiempo, MONFORT & CAIXÀS ASOCIADOS, S.L. deberá garantizar el correcto funcionamiento de
este sitio web y tomar las medidas necesarias para evitar cualquier daño o pérdida que suceda por motivo
de la conexión, por interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos y cualquier intromisión
ilegítima.
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3.4 En el uso de la página web
El usuario es exclusivamente responsable de sus propias acciones en el uso de este sitio web y bajo ninguna circunstancia será responsabilidad de MONFORT & CAIXÀS ASOCIADOS, S.L. cualquier acción que el
usuario realice.
El incumplimiento por parte del usuario de las presentes normas será de responsabilidad propia cualquiera
de sus acciones a través de este portal y será a su cargo cualquier indemnización por daños y perjuicios
causados a otros usuarios, a MONFORT & CAIXÀS ASOCIADOS, S.L. o a terceros.

4. Propiedad intelectual e industrial
Esta web y sus contenidos son de propiedad de MONFORT & CAIXAS ASOCIADOS, S.L. o de terceros que
nos hayan otorgado la correspondiente cesión de derechos. Queda prohibida la reproducción y transmisión
de los contenidos del portal, excepto autorización expresa del titular de los derechos.
No obstante, el usuario podrá realizar una copia de los contenidos en su disco duro o en otro soporte,
siempre que sea para su uso personal y sin ningún fin comercial, de acuerdo con lo que establecen los
artículos 31.2 y 161 del Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual.
MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. es titular de la marca MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L.
inscrita en la Oficina Española de Patentes con número M2539454.

5. Derechos de imagen
Las fotografías y / o obras audiovisuales que contiene este portal, contiene derechos de imagen de las
personas que aparecen en las mismas, que han proporcionado su autorización, de acuerdo con lo previsto
en la Ley Orgánica 1/1982, de 05 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal
y Familiar y en la Propia Imagen.
Se prohíbe cualquier reproducción, distribución, publicación, ya sea con carácter comercial o no, o cualquier otra utilización de estas fotografías.

6. Protección de datos
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, L. Informa a los usuarios que los datos de carácter
personal que proporcionen a través de esta página web serán incluidos en un fichero denominado USUARIOS del que es responsable MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, SL, cuya finalidad es la gestión de los datos
de personas de contacto y usuarios de la página web. Este fichero se encuentra debidamente inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1720 / 2007, de
21 de diciembre. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, instalación y oposición
ante MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, SL, en sus oficinas de C / Ribes, 31, entresuelo, 08013 Barcelona
(Barcelona), por escrito y donde deberá indicar en su solicitud qué derecho pretende ejercitar, adjuntando
copia de su DNI o equivalente, indicando su domicilio a efectos de notificación, fecha y firma. En caso de
que la solicitud sea realizada por el representante legal del interesado, deberá adjuntar fotocopia del DNI
de ambos, así como los poderes o documento auténticos que acrediten la representación.
El hecho de proporcionar datos mediante correo electrónico, implica que el usuario reconoce que la información y los datos personales que proporciona son suyos, actuales, exactos y ciertos, y da su consentimiento para recibir información relacionada con los servicios que presta el responsable del tratamiento.
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En caso de que nos proporcione sus datos y / o curriculum vitae a efectos de un posible proceso de selección de personal, presente o futuro, le informamos que sus datos ÚNICAMENTE los mantendremos en
nuestra base de datos mientras dure el proceso de selección, en caso de haber uno abierto, y será incluido
en el fichero Gestión de Personal inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad
de gestionar los recursos humanos de MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, SL.
En este sentido, los datos se eliminarán en cuanto ya no sean útiles para ningún proceso de selección, y
será responsabilidad del usuario el mantenerlos actualizados.
Asimismo, MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. informa que todos los datos personales de todos los
usuarios y personas en general que puedan mantener cualquier relación con esta entidad, están incluidos
en un fichero debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, y actúa en estricto
cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos.

7. Normas de uso del Blog
Esta página contiene un blog con comentarios de usuarios.
MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. no se hace responsable de los contenidos de los foros o blogs ni de
su veracidad.
Cada usuario es responsable de sus propios comentarios y las informaciones o datos que proporcionen el
blog. En ningún caso MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. se hará responsable del uso indebido de las
informaciones a las que un usuario tenga acceso.
Los usuarios deben comportarse con educación, respeto y abstenerse de hacer comentarios que puedan
ofender a otros. Asimismo, se prohíbe la transmisión, difusión o comunicación de terceros a través del blog,
de informaciones, mensajes, gráficos, fotografías, y en general, de cualquier clase de material, datos, informaciones o contenidos que:
- Supongan una difamación o vulneración de los derechos de los demás usuarios, o de terceros, o provocar
a los demás que se comporten en este sentido.
- Puedan acosar, amenazar o abusar de cualquier forma a otros usuarios o a terceros.
- Incorporen contenidos obscenos o censurables o que puedan herir la sensibilidad de cualquier tercero.
- Se utilicen los datos de los usuarios para fines comerciales, publicitarios o ilícitos, o por la transmisión de
correos no deseados, no solicitados, spam, cadenas o técnicas equivalentes.
- Infrinjan la normativa sobre secreto de las comunicaciones.
Si usted tiene conocimiento de que un usuario está incumpliendo las normas de conducta especificadas, o
normas legales, envíe un correo electrónico a info@monfortycaixas.com , indicando los hechos y la identificación del usuario incumplidor, para que MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, SL pueda adoptar las medidas
que se consideren necesarias de forma inmediata.
En ningún caso el usuario podrá incluir contenidos de carácter y ilícito, delictivo, racista, xenófobo, de
apología del terrorismo o violación de derechos humanos, difamatorio, pornográfico, constitutivo de
engaño o estafa a sus destinatarios o que de cualquier manera infrinja leyes o normativas aplicables o
resulten atentatorios contra derechos de la propiedad de MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, SL o terceros.
En caso de que el usuario incluya contenidos con algunas de dichas características, MONFORT & CAIXÁS
ASOCIADOS, SL se reserva en todo caso ya su sola discreción el derecho de impedir, suspender o restringir
el acceso, bloquear, retirar o suprimir en cualquier momento dichos contenidos o el sitio Web, sin que se
derive ningún derecho de indemnización al usuario.
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8. Legislación aplicable y competencia judicial
La interpretación y ejecución de estas normas está sujeta a la legislación española.
Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera producirse entre MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS,
SL y el usuario, serán competentes los Juzgados y Tribunales que correspondan, según la legislación procesal vigente.
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