
 

 

AVISO LEGAL 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

El presente Sitio Web, es titularidad de EBAKI SOLUTIONS, S.L, con dirección en C/BARRACHI Nº10 PABELLON 1-2, 
01013 Vitoria-Gasteiz, Álava, y NIF B01569409, inscrita en el Registro Mercantil de ARABA/ÁLAVA T 1659 , F 66, S 8, 
H VI 19076, I/A 3 y dirección de email ADMINISTRACION@EBAKISOLUTIONS.COM.  

El presente aviso legal se aplica igualmente a cualesquiera otras páginas web titularidad de EBAKI SOLUTIONS, S.L, 
cualesquiera subdominios, microsites y/o subapartados contenidos en este o aquellos sitios web, siempre que sean 
propiedad exclusiva de EBAKI SOLUTIONS, S.L. 

Al usar este sitio web, así como cualquier otro dominio o contenido propiedad exclusiva de EBAKI SOLUTIONS, S.L, 
se entenderá que usted ha leído, entendido y aceptado, sin limitación ni reserva alguna, las condiciones de uso 
recogidas en este Aviso Legal, así como la Política de Privacidad que está a su disposición en este mismo sitio web.  

Este consentimiento se entenderá, sin perjuicio, de las condiciones o términos de uso específicos que pudieran 
aplicarse respecto algunos servicios concretos del sitio web, cuya aceptación previa, será requisito indispensable 
para acceder a dichos servicios. 

EBAKI SOLUTIONS, S.L se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones que aparecen en este sitio web, 
así como ampliar contenidos, informaciones, etc., en cualquier momento y sin previo aviso y, por tanto, aconseja su 
consulta con una periodicidad razonable por si se producen cambios en los mismos. 

Si no está conforme con los términos de este Aviso Legal, rogamos no haga uso del sitio web, porque el uso de este, 
reiteramos, implicará la aceptación de los términos legales recogidos tanto en el Aviso Legal como en la Política de 
Privacidad. 

 

2. IDIOMA 

En caso de que traduzcamos este Aviso Legal, nuestra Política de privacidad, o cualesquiera otras normas de uso, 
políticas y procedimientos que pudieran publicarse cada cierto tiempo en este sitio web, si existe discrepancia entre la 
versión en español y una versión traducida, prevalecerá la versión en español. 

 

3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL 

 b) En cuanto al contenido generado por EBAKI SOLUTIONS, S.L. 

El titular del contenido y de los elementos que conforman el presente Sitio Web es EBAKI SOLUTIONS, S.L, 
perteneciéndole en consecuencia la propiedad intelectual e industrial del mismo y en particular todos los códigos 
fuente, textos, imágenes, diseño, logos, programas informáticos, animaciones, bases de datos, marcas, nombre 
comercial o signo distintivo, sonidos y demás elementos gráficos o sonoros de las páginas del Sitio Web. Esta 
enumeración no constituye un listado cerrado sino ejemplificativo y dichos elementos se encuentran debidamente 
protegidos de conformidad con la normativa española e internacional sobre Propiedad Intelectual e Industrial.  

La persona usuaria se obliga a usar los contenidos de forma diligente y correcta, de acuerdo con la ley, la moral y el 
orden público. EBAKI SOLUTIONS, S.L autoriza a los/las usuarios para visualizar la información que se contiene en 
este sitio web, así como para efectuar reproducciones privadas (simple actividad de descarga y almacenamiento 
en sus sistemas informáticos), siempre y cuando los elementos sean destinados únicamente al uso personal. 
También se autoriza su utilización exclusivamente con fines periodísticos, siempre que, en ambos casos, se respete 
la integridad de este y se identifique que la fuente originaria ha sido el presente Sitio Web perteneciente a EBAKI 
SOLUTIONS, S.L. 



Se prohíbe, fuera de las finalidades establecidas expresamente en el párrafo anterior, la utilización del contenido 
del Sitio Web, quedando prohibido de manera expresa cualquier tipo de utilización sesgada y contraria a su 
naturaleza. Se prohíbe su distribución, modificación, cesión a terceros, así como la reproducción, transformación o 
comunicación pública, mediante cualquier medio y tecnología. Pueden requerir para ello el consentimiento previo 
y expreso de EBAKI SOLUTIONS, S.L, constituyendo cualquier actuación contraria al presente texto una vulneración 
de la normativa en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual. 

EBAKI SOLUTIONS, S.L se reserva el ejercicio de las acciones legales oportunas en defensa de sus derechos. 

 

4. SEGURIDAD. 

 En este sitio web hemos adoptado medidas de seguridad razonablemente adecuadas para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información con datos personales. No obstante, la persona usuaria 
debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente 
fiables y que, por tanto, no podemos garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir 
alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del internauta o en sus documentos electrónicos y 
ficheros contenidos en los mismos. 

 

5. RESPONSABILIDAD 

El interés de EBAKI SOLUTIONS, S.L es el de que este sitio web funcione con la máxima eficacia y cumpla la 
finalidad para la que ha sido creado. No obstante, EBAKI SOLUTIONS, S.L no puede garantizar que el sitio web y el 
servidor esté libres de virus, y no se hace responsable de los daños causados por el acceso al sitio web, o por la 
imposibilidad de acceder al mismo, o de los posibles daños que puedan causarse en el ordenador, sistema 
informático del usuario, los ficheros almacenados en el mismo, de un mal funcionamiento del navegado, o del uso 
de versiones no actualizadas de los mismos 

Tampoco se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o numéricos que pueda contener el sitio 
web, ni de la exactitud de la información contenida en él, ni de posibles disfunciones o anomalías en su 
funcionamiento debido, por ejemplo, a problemas de la red de internet o en los servidores en los que se aloja la 
página web. 

El/la usuaria se compromete a utilizar leal y legítimamente este sitio web y de conformidad con las leyes y usos del 
tráfico. Igualmente se obliga a no llevar a cabo ninguna conducta que pueda dañar la imagen, intereses o derechos 
de EBAKI SOLUTIONS, S.L o de terceros o que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o impedir de cualquier formar la 
normal utilización de este sitio web. 

EBAKI SOLUTIONS, S.L se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones que aparecen en este sitio web, 
así como ampliar contenidos, informaciones, etc, en cualquier momento y sin previo aviso y, por tanto, aconseja su 
consulta con una periodicidad razonable por si se producen cambios en los mismos. Vd. deberá leer los nuevos 
Avisos Legales y Condiciones de Uso del sitio web que se pudieran incorporar. En caso contrario, deberá abstenerse 
de su utilización y acceso, declinando toda responsabilidad EBAKI SOLUTIONS, S.L, que se reserva el derecho de 
suspender y terminar el acceso a los contenidos del Sitio Web, así como de los servicios prestados desde el mismo. 

 

6. LEGISLACIÓN APLICABLE, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

En el supuesto de conflicto o disputa respecto a la interpretación de las presentes condiciones, así como sobre 
cualquier extremo relacionado con los servicios del presente Sitio Web la Jurisdicción y Normativa aplicable será la 
española, mientras que los Tribunales competentes serán los de Vitoria-Gasteiz. 

 


