Aviso Legal
COPYME ha determinado el siguiente aviso legal para poner en conocimiento del
usuario web las condiciones generales desde el punto de vista legal que se establecen
a través del presente sitio Web. Mediante el sitio Web se facilita el acceso al portal
web www.copyme.es. El hecho de conectarse a este sitio web implica la aceptación
del presente Aviso Legal y su Política de Privacidad. Ponemos en su conocimiento que
respetamos y observamos las obligaciones legales vigentes a lo que también se
compromete quien acceda al sitio web, para lo cual declinamos cualquier tipo de
responsabilidad en caso contrario.
1. Política de Protección de Datos
En el caso que nos facilite sus datos personales le informamos que COPYME cumple
con la normativa de protección de datos vigente y cuenta con los protocolos de
seguridad determinados por Ley en función del nivel de seguridad asignado a los
ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos derivados de la
relación / transmisión de datos que pueda establecerse por parte de los
usuario/suscriptores web.
2. Propiedad Intelectual
COPYME se reserva todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los
contenidos del portal y quedan prohibidos la explotación, modificación, reproducción,
difusión, transformación, distribución, transmisión por cualquier medio, posterior
publicación, exhibición, comunicación pública o representación total o parcial sin
nuestra autorización previa, expresa y por escrito.
3. Exclusión de responsabilidad
COPYME declina cualquier tipo de responsabilidad que se pudiera derivar por un
incorrecto uso por parte de los internautas, así como por virus o problemas de
conexión, disponibilidad o continuidad ya sea a nuestro sitio Web ó a alguno de los
portales que aparezcan como hipervínculos en nuestro sitio Web. Respecto los links ó
hiperenlaces declinamos toda responsabilidad por aquellos que remitan a nuestro sitio
web y en el caso de aquellos que aparezcan en nuestra página la conexión lo harán a
título informativo.
4. Indemnización
Usted defenderá, indemnizará y mantendrá a COPYME indemne frente a
cualesquiera daños y perjuicios que se deriven de reclamaciones, acciones o
demandas de terceros como consecuencia de su acceso o uso del Sitio Web.
Asimismo, usted se obliga a indemnizar a COPYME frente a cualesquiera daños y
perjuicios, que se deriven del uso por su parte de “robots”, “spiders”, “crawlers” o
herramientas similares empleadas con el fin de recabar o extraer datos o de cualquier
otra actuación por su parte que imponga una carga irrazonable sobre el
funcionamiento del Sitio Web.
5. Legislación Aplicable y Fuero
Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española, que será
de aplicación en lo no dispuesto en las mismas en materia de interpretación, validez y
ejecución. Las partes renuncian expresamente al fuero que pudiera corresponder y se

someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid, para resolver cualquier
controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes
Condiciones Generales
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