Aviso Legal
De acuerdo con lo dispuesto 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, se pone en
su conocimiento que la página web con dirección URL [www.neodic.com] (el "sitio
web") es operado por F.J.G.G propietario legal.
El acceso y uso del sitio web por el usuario supone que este acepta en su totalidad
y se obliga a cumplir por completo los términos y condiciones recogidos en el
presente aviso legal. Por lo tanto, el usuario debe leer atentamente el presente
aviso legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el sitio web,
ya que este y sus condiciones de uso pueden sufrir modificaciones.
Condiciones de uso
El acceso al sitio web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de conexión a través
de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que
hubiere contratado el usuario.
El usuario se compromete a no usar el sitio web con fines fraudulentos. Asimismo,
el usuario se compromete a no realizar acto alguno con objeto de dañar, inutilizar o
sobrecargar el sitio web o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización y
funcionamiento de este.
El uso del sitio web por el usuario no supone la cesión de derecho alguno de
propiedad intelectual o industrial sobre el sitio web, los contenidos o los signos
distintivos de www.neodic.com. A tal efecto, mediante el presente aviso legal,
queda expresamente prohibido al usuario la reproduccion, transformación,
distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción o reutilización
del sitio web, y de sus contenidos.
El propietario legal de la página web www.neodic.com no se responsabiliza de los
daños y perjuicios causados al usuario como consecuencia de riesgos inherentes
al medio empleado, ni de los ocasionados por las vulnerabilidades en sus sistemas
y herramientas. No se garantiza tampoco la total seguridad de sus sistemas con
respecto a las vulnerabilidades que pueda sufrir en su interacción con el sitio web.

