AVISO LEGAL
El presente Aviso Legal, regula el acceso, navegación y uso de los sitios web de Agencia Jaimito
2016 SL (en adelante referida como MI WEB).
Las condiciones que se establecen en este Aviso Legal son de aplicación supletoria en el caso de
que la empresa estableciera condiciones particulares para el uso y/o contratación de servicios
específicos.
1.- Derecho de información.
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, le informamos que
el sitio web es titularidad de la sociedad Agencia Jaimito 2016 SL es una sociedad mercantil
constituida de acuerdo con la legislación española, domiciliada en el Calle Pere Quart, 11, 08980,
Sant Feliu de Llobregat, con C.I.F.: B66757444.
Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de correo
electrónico hola@agenciajaimito.com.
2.- Usuarios.
El acceso y/o uso de los sitios webs y/o aplicaciones de MI WEB le atribuye la condición de Usuario,
y acepta, desde dicho acceso y/o uso, el presente Aviso Legal.
3.-Uso de los sitios web y/o aplicaciones.
MI WEB puede proporcionar acceso a multitud de textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos,
software, fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones e
informaciones (en adelante, "Contenidos") pertenecientes a MI WEB o a terceros a los que el
Usuario puede tener acceso.
El Usuario asume la responsabilidad del uso de los Sitios Web y/o las aplicaciones de MI WEB.
Dicha responsabilidad se extiende al registro que, en su caso, sea necesario para acceder a
Contenidos o servicios que presten MI WEB.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los Contenidos y servicios que MI WEB
ofrece a través de sus sitios web y/o aplicaciones y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no
emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden
público; (ii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de MI WEB, de sus proveedores o de
terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas
físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.
4.- Propiedad intelectual.
MI WEB son propietarios o han obtenido la autorización de MI WEB de todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial de sus Sitios Web y aplicaciones, así como de los elementos que
contengan (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o
logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados,
programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.). Todos los
Contenidos tienen los derechos reservados.
En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la
reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los Contenidos, con fines comerciales, en cualquier soporte y
por cualquier medio técnico, sin la autorización de MI WEB.

El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
implementados en los Sitios Web y aplicaciones.
5.- Responsabilidad y garantías.
MI WEB declara que ha adoptado las medidas necesarias que, dentro de sus posibilidades y el
estado de la tecnología, permitan el correcto funcionamiento de sus sitios web y/o aplicaciones así
como la ausencia de virus y componentes dañinos. Sin embargo MI WEB no puede hacerse
responsables de: (a) la continuidad y disponibilidad de los Contenidos y servicios; (b) la ausencia de
errores en dichos Contenidos ni la corrección de cualquier defecto que pudiera ocurrir; (c) la
ausencia de virus y/o demás componentes dañinos; (d) los daños o perjuicios que cause cualquier
persona que vulnere los sistemas de seguridad de MI WEB.
MI WEB podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad al Sitio Web y/o
aplicaciones con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. No
obstante, siempre que las circunstancias lo permitan, MI WEB comunicará al usuario, con antelación
suficiente, la fecha prevista para la suspensión de los servicios.
MI WEB no asumen ninguna responsabilidad sobre los enlaces a otras páginas web que se
encuentren en los sitios web y/o aplicaciones de MI WEB, pudiendo llevar al Usuario a otros sitios
web de los que MI WEB no tiene ningún tipo de control sobre los mismos, por lo que el Usuario
accede bajo su exclusiva responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que rijan en los
mismos.
MI WEB no se responsabiliza del uso que los usuarios puedan hacer de los Contenidos y servicios
incluidos en el Sitio Web y/o aplicaciones. En consecuencia no garantiza que el uso que los usuarios
puedan hacer de los Contenidos y servicios que, en su caso se incluyan en el Sitio Web y/o
aplicaciones, se ajusten al presente Aviso Legal, ni que lo hagan de forma diligente.
6.- Duración y modificación.
Las condiciones del presente Aviso Legal estarán vigentes hasta que sean modificadas, pudiendo
MI WEB efectuar estos cambios que serán comunicados al Usuario.
MI WEB podrá suprimir, añadir o cambiar tanto los Contenidos como los servicios que presta, así
como también la forma en la que los mismos aparezcan localizados o presentados. Se entienden
como vigentes, las condiciones que estén publicadas en el momento en el que el Usuario acceda a
los Sitios Web y/o aplicaciones de MI WEB.
El acceso y/o el uso del Sitio Web se entenderán como una aceptación por parte del Usuario de las
condiciones del presente Aviso Legal y, en su caso, los cambios efectuados en las mismas.

