
AVISO	  LEGAL	  
	  
INFORMACIÓN	  GENERAL.	  
	  
En	  cumplimiento	  del	  artículo	  10	  de	  la	  Ley	  34/2002,	  de	  11	  de	  julio,	  de	  
Servicios	  de	  la	  Sociedad	  de	  la	  Información	  y	  Comercio	  Electrónico,	  se	  
informa	  que	  este	  sitio	  web	  ha	  sido	  creado,	  es	  mantenido	  y	  es	  
propiedad	  de	  ICONSULTORA	  /	  SANCOL	  MANAGEMENT	  y	  no	  se	  
permite	  la	  reproducción	  y/o	  publicación	  total	  o	  parcial	  del	  sitio	  web,	  ni	  
su	  tratamiento	  informático,	  su	  distribución,	  su	  comunicación	  pública,	  
ni	  su	  modificación	  o	  transformación,	  sin	  el	  permiso	  previo	  y	  por	  escrito	  
de	  ICONSULTORA	  /	  SANCOL	  MANAGEMENT	  
	  
ACEPTACIÓN	  DE	  LAS	  CONDICIONES	  DE	  USO.	  
	  
El	  acceso	  a	  esta	  web	  o	  su	  utilización	  en	  cualquier	  forma	  implica	  la	  
aceptación	  de	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  presentes	  condiciones	  generales	  
de	  uso	  y	  de	  las	  que,	  unilateralmente,	  en	  cualquier	  momento,	  pueda	  
establecer	  ICONSULTORA	  /	  SANCOL	  MANAGEMENT.	  En	  consecuencia,	  
será	  responsabilidad	  de	  todo	  visitante	  o	  usuario	  la	  atenta	  lectura	  de	  las	  
condiciones	  generales	  de	  uso	  vigentes	  en	  cada	  una	  de	  las	  ocasiones	  en	  
que	  acceda	  a	  este	  web.	  En	  cualquier	  momento	  se	  podrá	  modificar	  la	  
presentación	  y	  configuración	  de	  nuestra	  web	  e	  incluso	  suprimirla	  de	  la	  
Red,	  así	  como	  los	  servicios	  y	  contenidos	  prestados,	  todo	  ello	  de	  forma	  
unilateral	  y	  sin	  previo	  aviso.	  
	  
CONDICIONES	  DE	  UTILIZACIÓN.	  
	  
Salvo	  previa	  y	  expresa	  autorización	  de	  ICONSULTORA	  /	  SANCOL	  
MANAGEMENT,	  los	  usuarios,	  no	  podrán	  realizar	  cualquier	  acto	  que,	  
directa	  o	  indirectamente,	  suponga	  una	  explotación	  comercial	  de	  los	  
mismos.	  Los	  usuarios	  responderán	  de	  los	  daños	  y	  perjuicios	  de	  
cualquier	  clase	  que	  ICONSULTORA	  /	  SANCOL	  MANAGEMENT	  pueda	  
sufrir,	  directa	  o	  indirectamente,	  como	  consecuencia	  del	  
incumplimiento	  de	  la	  normativa	  vigente	  o	  de	  cualquiera	  de	  las	  
obligaciones	  derivadas	  de	  las	  condiciones	  generales	  de	  uso	  de	  este	  
web,	  reservándose	  el	  derecho	  a	  denegar,	  unilateralmente	  y	  en	  
cualquier	  momento,	  el	  acceso	  a	  este	  sitio	  web	  a	  aquellos	  usuarios	  que	  
incumplan	  las	  presentes	  Condiciones	  Generales	  de	  Uso,	  y	  ello	  sin	  
necesidad	  de	  previo	  aviso	  o	  justificación.	  	  
	   	  



	  
EXENCIÓN	  DE	  RESPONSABILIDAD.	  	  
	  
ICONSULTORA	  /	  SANCOL	  MANAGEMENT	  no	  responderá	  de	  ninguna	  
consecuencia,	  daño	  o	  perjuicio	  que	  pudiera	  derivarse	  de	  dicho	  acceso	  o	  
uso	  de	  la	  información,	  y,	  por	  tanto,	  expresamente,	  elude	  todo	  tipo	  de	  
responsabilidad	  por	  los	  posibles	  daños	  o	  perjuicios	  de	  cualquier	  índole	  
que	  los	  usuarios	  pudieran	  sufrir	  por	  la	  utilización	  de	  datos	  
incompletos,	  inexactos	  o	  desactualizados,	  o	  por	  la	  posible	  suspensión,	  
cancelación	  o	  inoperatividad	  de	  sus	  contenidos	  o	  servicios.	  
	  
CUSTODIA	  DE	  DATOS.	  
	  
ICONSULTORA	  /	  SANCOL	  MANAGEMENT,	  no	  custodia	  o	  guarda	  ningún	  
tipo	  de	  dato	  obtenido	  a	  través	  de	  esta	  web.	  Únicamente	  contestará	  a	  
las	  cuestiones	  planteadas	  en	  el	  apartado	  “contacto”	  para	  resolución	  de	  
dudas	  planteadas.	  En	  cualquier	  caso,	  si	  informará	  del	  fichero	  
correspondiente	  ante	  la	  LOPD	  según	  la	  legislación	  vigente.	  
Para	  cualquier	  duda,	  póngase	  en	  contacto	  con	  el	  administrador	  de	  la	  
web	  en	  info@iconsultora.com	  
	  


