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Las presentes disposiciones regulan el uso del sitio de Internet www.audiforensic.com (en adelante, el “portal”), propiedad de
AUDIFORENSIC, S.L,. Le rogamos que las lea atentamente.
La utilización del Portal implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal. Quien utilice este Portal (en
adelante, el ‘Usuario’) lo hace voluntariamente y por su propio interés. AUDIFORENSIC, S.L., sus administradores, colaboradores,
empleados o representantes no se responsabilizan de los errores u omisiones que pudieran existir en este Portal u otros sitios
web a los que se pueda acceder a través del mismo. Tampoco podrán ser considerados responsables por cualesquiera daños
derivados de la utilización de este Portal, ni por cualquier actuación realizada sobre la base de la información que en el se facilita.
AUDIFORENSIC, S.L. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su Portal o a los servicios en el ofrecidos sin
necesidad de preaviso a aquellos Usuarios que incumplan las normas de uso incluidas en el presente Aviso Legal. Así mismo,
perseguirá cualquier otra utilización indebida de su Portal, ejerciendo todas las acciones civiles y penales que correspondan en
Derecho.

1. Información legal
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos de AUDIFORENSIC, S.L.:
Domicilio social en AVENIDA FELIPE II Nº 14 1 º IZQ., 28009 Madrid, España y N.I.F. número B86076676, está
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28.262, Folio 10, Sección 8, Hoja M-509023. Teléfono: 91 737 38 45.
Fax: 91 435 24 06.

2. Condiciones de acceso
El acceso al Portal es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión suministrada por el proveedor de acceso contratado por
el Usuario. Determinados servicios son exclusivos para nuestros clientes y su acceso se encuentra restringido.
La prestación del servicio del Portal tiene una duración limitada al periodo de tiempo en el que el Usuario se encuentre conectado
al Portal o a alguno de los servicios que a través del mismo se facilitan.
Algunos servicios del Portal pueden estar sometidos a condiciones particulares de utilización que, en su caso, sustituyen,
complementan o modifican el presente Aviso Legal y que deberán ser aceptadas por el Usuario antes de iniciarse la prestación del
servicio correspondiente.

3. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos del Portal, ya sean textos, fotografías, gráficos, imágenes, sonidos, ficheros, marcas, nombres comerciales o
signos distintivos, logotipos, combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, así como su estructura, la selección y forma de
presentación de los materiales, su diseño gráfico y los códigos de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y
utilización (en adelante, los 'Contenidos'), están protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual, titularidad de
AUDIFORENSIC, S.L. o de terceros, sin que en ningún caso puedan entenderse que el acceso al Portal atribuya ningún derecho
sobre los mismos al Usuario.
Con carácter meramente enunciativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual y demás legislación vigente, el Usuario deberá abstenerse de reproducir, copiar, distribuir, poner a
disposición, comunicar públicamente, transformar, modificar, extraer o utilizar cualesquiera Contenidos del Portal.

4. Condiciones de uso del portal
El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal, así como con las demás
condiciones, normas e instrucciones que en su caso pudieran ser de aplicación. El Usuario responderá frente a AUDIFORENSIC,
S.L. o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de
dicha obligación.
El Usuario debe tener en cuenta y asumir que el contenido del Portal pudiera no reflejar el estado legislativo, jurisprudencial o
normativo más reciente. Asimismo, dicho contenido puede ser modificado, desarrollado o actualizado sin notificación previa. En
ningún caso AUDIFORENSIC, S.L. tendrá responsabilidad alguna por estas circunstancias.
Queda expresamente prohibido el uso del Portal con fines lesivos para AUDIFORENSIC, S.L. o para terceros, o de manera que
sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes de comunicaciones, servidores y demás equipos, productos o aplicaciones informáticas
de AUDIFORENSIC, S.L. o de terceros.

4.1 Contenidos
Los servicios profesionales que presta AUDIFORENSIC, S.L. tienen el precio que se indique en la correspondiente oferta
comercial particularizada y en ningún caso se ofrecen o prestan a través del Portal; por consiguiente, los materiales contenidos en
el Portal no pueden ser considerados como sustitutivos de los mismos. De ninguna manera el acceso a estos Contenidos
constituye o implica relación alguna entre AUDIFORENSIC, S.L. y el Usuario.
El Portal no utiliza cookies para acceder a información relativa a los Usuarios. Sin embargo, AUDIFORENSIC, S.L. se reserva el
derecho de modificar a futuro su criterio respecto al uso de cookies.
AUDIFORENSIC, S.L. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su Portal,
pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través del mismo como la forma en la que
éstos aparezcan presentados o localizados.

4.2 Formularios de recogida de datos
Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa relativa a privacidad que pudiera resultar aplicable en cada momento, la utilización de
ciertos servicios o solicitudes dirigidas a AUDIFORENSIC, S.L. están condicionadas a la previa cumplimentación del
correspondiente registro de Usuario. A estos efectos, toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios del
Portal deberá ser veraz y estar en todo momento actualizada; en todo caso, será el Usuario el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a AUDIFORENSIC, S.L. o a terceros por la
información que facilite.
La información que recibe AUDIFORENSIC, S.L. de los Usuarios a través de formularios es tratada con la máxima
confidencialidad, siendo utilizada exclusivamente para el fin previsto. El Usuario debe abstenerse de enviar a AUDIFORENSIC,
S.L. información confidencial sin haber recibido previamente autorización para remitirla.

5. Exclusión de responsabilidad
5.1 De la Información
El acceso al Portal no implica la obligación por parte de AUDIFORENSIC, S.L. de comprobar la veracidad, exactitud, idoneidad, o
vigencia de la información facilitada a través del mismo. Los contenidos del Portal son de carácter genérico y no constituyen, en
modo alguno, la prestación de un servicio de asesoramiento de ningún tipo, por lo que AUDIFORENSIC, S.L. no se responsabiliza
de las decisiones tomadas ni de los daños y perjuicios producidos en el Usuario o en terceros a partir exclusivamente de la
información suministrada en el Portal.

5.2 De la calidad del servicio
El acceso al Portal no implica la obligación por parte de AUDIFORENSIC, S.L. de controlar la presencia de virus, o cualquier otro
elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas antivirus adecuadas para la
protección de sus equipos y programas, por lo que AUDIFORENSIC, S.L. no se responsabiliza de los daños producidos en los
equipos informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio del Portal.
A su vez, el uso del Portal requiere del soporte de un proveedor de acceso a Internet ajeno a AUDIFORENSIC, S.L.. Por
consiguiente, los servicios suministrados a través del Portal pueden resultar suspendidos, cancelados, interrumpidos o ser
inaccesibles en algún momento sin que ello derive en responsabilidad de AUDIFORENSIC, S.L..

5.3 De los contenidos y servicios enlazados a través del Portal
El Portal puede incluir mecanismos de enlace que permitan al Usuario acceder a otras páginas y portales de Internet gestionados
por terceros y sobre los que AUDIFORENSIC, S.L. no ejerce ningún tipo de control. En estos casos, AUDIFORENSIC, S.L. actúa
como prestador de servicios de intermediación de conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) y no es responsable ni de los contenidos ni del estado de los
mismos, cuyo acceso a través del Portal tampoco implica que AUDIFORENSIC, S.L. tenga establecidos acuerdos con los
responsables o titulares de dichos sitios enlazados, o recomiende o apruebe sus contenidos.

6. Legislación
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española y cualquier controversia se someterá a
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.

