
AVISO LEGAL

El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y uso de la página web www.martinico.es (en adelante, la Web).

Derecho de información

De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, 
informamos de que la Web es propiedad de Dª. Marina Fernández García-Agulló, con NIE número 75767754G y con domicilio postal en 
Avenida Juan Sebastián Elcano 145 3º-29 29017 Málaga

Puedes contactar con nosotros en la dirección indicada, enviándonos un e-mail a info@martinico.es o llamando al número de teléfono+34 
653647138.

Usuarios

Accediendo y/o usando esta Web será considerado como usuario de la misma y, por lo tanto, se considerara informado por lo establecido en 
el presente Aviso Legal.

Uso de la Web

El usuario acepta la responsabilidad derivada del uso de la Web. 

El Usuario se compromete a utilizar, de manera adecuada, los Servicios ofrecidos en la página Web. El Usuario no debe usar los Servicios 
con el propósito de (i) llevar a cabo actividades que se consideran ilegales, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) dañar 
los sistemas físicos o lógicos propiedad de Dª. Marina Fernández García-Agulló, sus proveedores o terceros; (iii) introducir o propagar virus 
informáticos o cualquier otro sistema físico o lógico capaz de producir los daños antes mencionados. Tenga en cuenta que esta es una lista 
no exhaustiva.

Propiedad Intelectual

Dª. Marina Fernández García-Agulló es la titular de todos los derechos de propiedad intelectual de la Web, junto con todos los elementos 
que contienen (no exhaustivamente) imágenes, sonidos, clips de audio, video, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de 
colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas informáticos necesarios para su funcionamiento, acceso y 
uso, etc. Todos los contenidos tienen derechos reservados, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 
12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

De este modo, la reproducción, distribución y comunicación pública, incluida la eliminación total o parcial de los Contenidos, con fines 
comerciales, en cualquier formato y por cualquier medio técnico sin la autorización de Dª. Marina Fernández García-Agulló, estará 
prohibida. El Usuario debe respetar todos los Derechos de Propiedad Intelectual de Dª. Marina Fernández García-Agulló.

Responsabilidades y garantías

Dª. Marina Fernández García-Agulló ha adoptado todas las medidas necesarias que, dentro de sus medios y desarrollos 
tecnológicos, permitan un correcto funcionamiento de la Web y garanticen la ausencia de virus y otros elementos nocivos. Sin embargo, 
ésta no será responsable de:(a) la continuidad y disponibilidad de servicios; (b) daños causados por cualquier persona que infrinja los 
sistemas de seguridad de la Web.

Dª. Marina Fernández García-Agulló  podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, el acceso a la Web debido a 
mantenimiento, reparación, actualización o mejora. En tal caso, el Usuario sería notificado con anticipación a la fecha de suspensión 
esperada, siempre que las circunstancias lo permitan. 

Dª. Marina Fernández García-Agulló no será responsable de ningún enlace a los sitios web de otras compañías disponibles en el Sitio. 
Estos enlaces pueden transferir al Usuario a sitios web sobre los que ésta no tiene control. Por lo tanto, el Usuario tendrá acceso a 
los contenidos disponibles en otros sitios bajo su propio riesgo y responsabilidad, y bajo los Términos y Condiciones que rigen dichos sitios 
web. 

Modificación del Aviso Legal

Dª. Marina Fernández García-Agulló se reserva el derecho de revisar su Aviso Legal en cualquier momento. Por lo tanto, le recomendamos 
que lo revise regularmente para acceder a la versión más reciente.

Jurisdicción y legislación aplicable

En caso de conflicto entre el usuario y Dª. Marina Fernández García-Agulló, éste será resuelto por los Juzgados y Tribunales del domicilio 
del Usuario.




