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Todos los derechos reservados.
1. ComercialdeCrédito.es, en cumplimiento de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico, le informa de que:
Su denominación comercial es ComercialdeCrédito.es, y su
domicilio está en, C\ Berbollo Nº6 4ºU, 33424, Posada de
LLanera (Asturias), su Responsable es Francisco Ortega
Fernandez, Director de Seguridad Nº3.558 (Tarjeta de
Identidad Profesional)
Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición
diferentes medios de contacto que encontrará en nuestra sección
de Contacto.
2. informo que el sitio web www.comercialdecredito.es tiene por
objeto facilitar, al público en general, el conocimiento de las
actividades que esta o estos profesionales realizan y de los
productos y servicios que presta., tanto en materia de seguridad,
como inmobiliarias como de intermediación y de agencia
financiera, se encuentra toda la información al respecto en
nuestras condiciones legales de contratación.
3. ComercialdeCrédito.es, de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo, garantiza la
seguridad y confidencialidad de los datos facilitados por sus
clientes, el Responsable del Fichero es Francisco Ortega
Fernandez,
4. Los derechos de propiedad intelectual del web
www.comercialdecredito.es y de los distintos elementos en él
contenidos son titularidad de Francisco Ortega Fernandez.
5. Corresponde a dicho profesional el ejercicio exclusivo de los

derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en
especial, los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación.
6. Se concede el derecho de reproducción parcial de su contenido
siempre que concurran las siguientes condiciones:
Que
sea
compatible
con
los
fines
del
web
www.comercialdecredito.es.
Que se realice con ánimo de obtener la información contenida y
no con propósito comercial.
Que ninguno de los documentos o gráficos relacionados en este
web sean modificados de ninguna manera.
Que ningún gráfico disponible en este web sea utilizado, copiado
o distribuido separadamente del texto o resto de imágenes que lo
acompañan.
Que sea comunicado previamente a www.comercialdecredito.es
7. ComercialdeCrédito.es se reserva la facultad de efectuar, en
cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
modificaciones y actualizaciones la información contenida en su
web o en la configuración y presentación de éste.
8. ComercialdeCrédito.es no garantiza la inexistencia de errores
en el acceso al web, en su contenido, ni que éste se encuentre
actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su
caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
9. Tanto el acceso a este web como el uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo es de la exclusiva
responsabilidad de quien lo realiza.
10. ComercialdeCrédito.es no asume responsabilidad alguna
derivada de la conexión o contenidos de los enlaces de terceros a
los que se hace referencia en la web.
11. ComercialdeCrédito.es es titular de los derechos de

propiedad industrial referidos a sus productos y servicios.
Respecto a las citas de productos y servicios de terceros
ComercialdeCrédito.es reconoce a favor de sus titulares los
correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual,
no implicando su sola mención o aparición en el web la existencia
de derechos o responsabilidad alguna de ComercialdeCrédito.es
sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio,
recomendación por parte de ComercialdeCrédito.es.
12. La utilización no autorizada de la información contenida en
esta web, así como la lesión de los derechos de Propiedad
Intelectual o Industrial de ComercialdeCrédito.es, dará lugar a
las responsabilidades legalmente establecidas.
13. ComercialdeCrédito.es no se hace responsable de los
posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los
posibles daños que puedan causarse al sistema informático del
usuario (hardware y software), los ficheros o documentos
almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de
virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los
servicios y contenidos de www.comercialdecredito.es, de un mal
funcionamiento del navegador o del uso de versiones no
actualizadas del mismo.	
  

