AVISO LEGAL

INFORMACIÓN GENERAL
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que la URL www.manitasadomicilio.com (en adelante
el PORTAL) es un dominio propiedad de MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES, S.L., con N.I.F. nº B-87467122. La
entidad se encuentra debidamente inscrita en el Registro mercantil de Madrid, Tomo 34296, Folio 153, Inscripción 1, Hoja M616978, puede contactar con MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES, S.L. por medio del teléfono al 916625848 o al email

bricogestion@manitasadomicilio.com.

CONTENIDOS
El presente sitio web tiene un carácter meramente informativo, no constituyendo en ningún caso un medio de asesoramiento
sobre ninguna de las áreas especificadas en el mismo, para lo cual el usuario deberá dirigirse al titular del sitio web.
La información incluida en el sitio web, ha seguido los requerimientos pedidos por la Ley, pero de ninguna forma eso implica
que tenga que estar necesariamente detallada, completa, exacta o mantenerse actualizada, debido en su caso a las
variaciones que puedan producirse en la normativa, jurisprudencia u otros documentos de interés considerados.
La utilización de la información proporcionada a través de este sitio web es responsabilidad exclusiva del usuario, no siendo
la ENTIDAD, en ningún caso, responsable de los errores u omisiones que pudieran existir así como de la aplicación o uso
concreto que pueda hacerse de la misma.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el PORTAL son propiedad de
MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES, S.L. o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al sitio y/o a
los servicios, atribuya al usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.
Asimismo, los contenidos publicados en la web, su diseño gráfico, imágenes, bases de datos y código fuente son propiedad
intelectual de la ENTIDAD o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al usuario, en virtud de lo establecido en este
Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos contenidos más allá de lo
estrictamente necesario para el correcto uso del PORTAL y de los servicios que se prestan a través de él.
El acceso a este web site es responsabilidad exclusiva de los usuarios. El simple acceso al PORTAL no supone entablar ningún
tipo de relación de carácter comercial entre la ENTIDAD y el usuario. Accediendo a él acepta los siguientes términos y
condiciones.
ENLACES
La ENTIDAD, no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces hacía otros sitios o páginas web que, en su caso, pudieran
incluirse en el mismo, ya que 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.

