
AVISO LEGAL  

 

El dominio www.acredital.com es propiedad de Marcos García Martín, con NIF nº 

50.186.886N y domicilio social en la calle Domingo de Alboraya 10 5º B, siendo la 

dirección de correo electrónico mgarcia@acredital.com y el teléfono de contacto 91461 

73 08. 

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, 

edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, son 

propiedad de MARCOS GARCÍA MARTÍN, correspondiéndole el ejercicio exclusivo 

de los derechos de explotación. Todos los contenidos del sitio web se encuentran 

debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como 

inscritos en los registros públicos correspondientes. 

Queda completamente prohibido el uso de este sitio Web con fines comerciales o 

ilícitos y por tanto su reproducción, distribución, transformación o comunicación 

pública, total o parcial, sin el consentimiento expreso de MARCOS GARCÍA 

MARTÍN. De igual modo, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos 

de cualquier clase contenidos en la página Web de MARCOS GARCÍA MARTÍN  se 

encuentran protegidos por la ley. 

MARCOS GARCÍA MARTÍN no se responsabiliza del uso que se pueda hacer de los 

contenidos de la página web por parte de terceros, siendo responsabilidad en exclusiva 

de la persona que accede a ellos o los utiliza, y podrá ejercitar todas las acciones civiles 

o penales que le correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del 

usuario. 

También MARCOS GARCÍA MARTÍN queda exonerado de toda responsabilidad ante 

posibles daños o perjuicios que pueda sufrir el usuario a consecuencia de errores, 

defectos u omisiones en la información que facilitemos cuando proceda de fuentes 

ajenas a nosotros. 

El titular no se hace responsable de los potenciales daños o errores que, debidos a la 

presencia de cualquier virus, pueda sufrir el sistema informático del usuario cuando éste 

acceda a la página web o la utilice. 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente 

sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación 

española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la 

resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y 

Tribunales de Madrid. 


