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ANEXO I. AVISO LEGAL

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, le informamos:
HISERVI, S.L.
CIF: B73724155
Dirección: Avda. Reyes Católicos, 91 30.565 Las Torres de Cotillas (Murcia).
E-Mail: hiservi@hiservi.com
Inscripción en el Registro Mercantil de Murcia, Tomo: 0, Folio: 114, de fecha 15 de noviembre
de 2011.
HISERVI, S.L. es propietario del nombre de dominio y páginas en Internet a las que se accede a
través de la dirección www.hiservi.com
CONCEPTO DE USUARIO
La utilización de la Web atribuye la condición de Usuario, e implica la aceptación plena y sin
reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión
publicada por HISERVI, S.L. en el mismo momento en que el Usuario acceda a la Web. En
consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las
ocasiones en que se proponga utilizar la Web, ya que puede sufrir modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE LOS LINKS
HISERVI, S.L. no se hace responsable de las webs no propias a las que se puede acceder
mediante vínculos “links” o de cualquier contenido puesto a disposición por terceros.
Cualquier uso de un vínculo o acceso a una Web no propia es realizado por voluntad y riesgo
exclusivo del usuario y HISERVI, S.L. no recomienda ni garantiza ninguna información obtenida
a través de un vínculo ajeno a la Web de HISERVI, S.L. ni se responsabiliza de ninguna pérdida,
reclamación o perjuicio derivada del uso o mal uso de un vínculo, o de la información obtenida
a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el
acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al conectar a la Web de HISERVI, S.L.
como al acceder a la información de otras webs desde la Web de HISERVI, S.L.
RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
La información y servicios incluidos o disponibles a través de las páginas Web pueden incluir
incorrecciones o errores tipográficos. De forma periódica se incorporan cambios a la
información contenida. HISERVI, S.L. puede introducir en cualquier momento mejoras y/o
cambios en los servicios o contenidos. HISERVI, S.L. ha obtenido la información y los materiales
incluidos en la Web de fuentes consideradas como fiables, pero, si bien se han tomado las
medidas correspondientes para asegurar que la información contenida sea correcta, no
garantiza que sea exacta y actualizada. HISERVI, S.L. declina cualquier responsabilidad en caso
de que existan interrupciones o un mal funcionamiento de los servicios o contenidos ofrecidos
en Internet, cualquiera que sea su causa. Asimismo, HISERVI, S.L. no se hace responsable por
caídas de la red, pérdidas de negocio a consecuencia de dichas caídas, suspensiones
temporales del fluido eléctrico o cualquier otro tipo no declara ni garantiza que los servicios o
contenidos no sean interrumpidos o que estén libres de errores, que los defectos sean
corregidos, o que el servicio o el servidor que lo pone a disposición estén libres de virus u otros
componentes nocivos, sin perjuicio de que HISERVI, S.L. realiza sus mejores esfuerzos en evitar
este tipo de incidentes. Tanto el acceso a los websites como el uso que pueda realizarse de la
información y contenidos incluidos en los mismos, será de exclusiva responsabilidad de quien
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lo realice. Por tanto, el uso que pueda hacerse de la información, imágenes, contenidos y/o
productos reseñados y accesibles a través del mismo, estará supeditada a la legalidad, sea
nacional o internacional, aplicable, así como a los principios de buena fe y uso lícito por parte
de los Usuarios, quienes serán enteramente responsables de dicho acceso y correcto uso. Los
Usuarios estarán obligados a hacer un uso razonable de los servicios o contenidos, bajo el
principio de buena fe y con respeto a la legalidad vigente, a la moral, al orden público, a las
buenas costumbres, a los derechos de terceros o de la propia empresa, todo ello según las
posibilidades y fines para los que están concebidos. HISERVI, S.L. no asume responsabilidades,
ya sean directas o indirectas, por daño emergente o lucro cesante, derivadas del mal uso de los
servicios o contenidos realizados por los Usuarios o terceros.
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública,
transformación, puesta a disposición y, en general, cualquier otro acto de explotación pública
referido tanto a las páginas Web como a sus contenidos e información, sin el expreso y previo
consentimiento y por escrito de HISERVI, S.L. En consecuencia, todos los contenidos que se
muestran y en especial, diseños, textos, gráficos, logos, iconos, botones, software, nombres
comerciales, marcas, dibujos industriales o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización
industrial y comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de
HISERVI, S.L. o de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su
inclusión en los diferentes websites. El incumplimiento de lo señalado implica la comisión de
graves actos ilícitos y su sanción por la legislación civil y penal. Queda prohibido todo acto por
virtud del cual los Usuarios de los servicios o contenidos puedan explotar o servirse
comercialmente, directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente, de cualquiera de los
contenidos, imágenes, formas, índices y demás expresiones formales que formen parte de las
páginas Web sin permiso previo y por escrito de HISERVI, S.L.
LEY APLICABLE Y FUERO
Las presentes condiciones rigen por la legislación española. Cualquier controversia surgida de
la interpretación o ejecución que pudieran surgir en relación con la validez, interpretación,
cumplimiento o resolución de las mismas se someterá a la Jurisdicción y Competencia de los
Juzgados y Tribunales donde tiene establecido su domicilio social HISERVI, S.L., con renuncia al
fuero que pudiera corresponder al usuario, siempre que la legislación aplicable así lo permita.

