ITON Solutions
AVISO LEGAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), le informamos que el dominio www.itonsolutions.com es titularidad de ITON SOLUTIONS C.B.
ITON SOLUTIONS C.B., en adelante ITON SOLUTIONS, con CIF E87047833 y domicilio social en
Ronda de Gijón 118, Rivas Vaciamadrid, 28523 Madrid, pone en el presente web ciertos contenidos
de carácter informativo sobre sus productos y servicios profesionales así como sus datos de contacto.

OBJETO
El presente Aviso Legal tiene por objeto regular el uso del sitio web de ITON SOLUTIONS por parte
de los USUARIOS que acceden al mismo.
El acceso al sitio web de ITON SOLUTIONS implica la aceptación plena y sin reservas por parte del
USUARIO de todas y cada una de las condiciones y restricciones que se incluyen en el presente Aviso
Legal.

CONDICIONES DE ACCESO Y USO
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legislación vigente y por el
principio de buena fe por parte del USUARIO.
Se prohíbe al USUARIO la utilización del presente sitio web con fines o efectos ilícitos, contrarios a la
buena fe, al orden público o a lo establecido en las condiciones de uso.
Se prohíbe al USUARIO cualquier transmisión, cesión, venta, alquiler o exposición pública del
presente web o cualquier parte del mismo.
Se prohíbe al USUARIO cualquier uso lesivo de derechos o intereses de terceros o que, de cualquier
forma, dificulten la utilización por parte de otros usuarios la normal utilización del presente sitio web
y sus servicios.
ITON SOLUTIONS se reserva el derecho a modificar unilateralmente en cualquier momento y sin
aviso previo la presentación y los contenidos del presente web.
ITON SOLUTIONS se reserva el derecho a suspender el acceso al presente sitio web sin previo aviso
y con carácter temporal o definitivo.

RESPONSABILIDADES
Fallos del sistema. ITON SOLUTIONS declina cualquier responsabilidad por los eventuales daños y
perjuicios al USUARIO que puedan derivarse de la falta de disponibilidad o continuidad del presente
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sitio web por avería, incidencia u otra causa semejante en las comunicaciones o en el funcionamiento
del sistema.
Utilización del sitio web. El USUARIO es el único responsable de las infracciones en las que pueda
incurrir o de los perjuicios que pueda causar o causarse por su utilización del presente sitio web.
ITON SOLUTIONS declina cualquier responsabilidad que pueda derivarse de las semejantes acciones
del USUARIO.
Virus informáticos. ITON SOLUTIONS no garantiza ausencia de virus informáticos ni de otros
elementos en el presente sitio web que puedan producir alteraciones en el sistema informático. ITON
SOLUTIONS declina cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza
ocasionados por virus informáticos u otros elementos semejantes.
Enlaces externos. ITON SOLUTIONS declina cualquier responsabilidad por los servicios y/o
información que se preste en otros sitios web enlazados con el presente sitio web así como por los
daños y perjuicios que puedan relacionarse con el funcionamiento, disponibilidad y continuidad de los
sitios enlazados.
Contenidos publicitarios. ITON SOLUTIONS se reserva el derecho de incluir contenidos
publicitarios en el presente sitio web. Los anunciantes son los únicos responsables de asegurarse que
los contenidos remitidos para su inclusión en el presente sitio web cumplan con la legislación vigente.
ITON SOLUTIONS excluye responsabilidad de cualquier error, inexactitud o irregularidad que
puedan tener los contenidos aportados por terceros y publicados en el presente sitio web.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos del presente sitio web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad
exclusiva de ITON SOLUTIONS o de terceros, que han autorizado su inclusión en el presente sitio
web, y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Salvo autorización previa, expresa y por escrito del propietario de los derechos se prohíbe al
USUARIO cualquier transmisión, cesión, venta, alquiler, exposición pública u otra acción semejante
con los contenidos del presente sitio web.
ITON SOLUTIONS no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al USUARIO
sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otro derecho relacionado
con el presente sitio web.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.) y en el Reglamento de Desarrollo, Real Decreto 1720/2007 de
21 de diciembre (R.D.L.O.P.D.), ITON SOLUTIONS se compromete a mantener una estricta política
de privacidad de los datos personales del USUARIO y tratarlos con confidencialidad aplicando las
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
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LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las condiciones de acceso y uso así como los productos y servicios ofrecidos en el presente sitio web
se rigen por la legislación española vigente. En caso de conflicto o reclamación que pueda surgir en
relación al presente sitio web, ITON SOLUTIONS y el USUARIO acuerdan someterse a los juzgados y
tribunales de Madrid (España).

NOTIFICACIONES
Para cualquier notificación sobre el funcionamiento del presente sitio web el USUARIO puede
contactar con ITON SOLUTION por teléfono: (+34) 91 499 18 92 o por correo electrónico:
info@iton-solutions.com.

