Condiciones de uso / Aviso Legal.
ALVIRE CONSULTING, S.L. (en adelante ALVIRE CONSULTING), compañía mercantil de nacionalidad
española domiciliada en la AV/GUADALAJARA, 36J 5ºA 28032 MADRID y con C.I.F. B86118627.
El sitio web es propiedad de ALVIRE CONSULTING
La utilización del sitio web está sujeta a las siguientes condiciones de uso. Le rogamos que las lea
atentamente. El hecho de acceder a la web y utilizar los materiales contenidos en ellas implica que usted
ha leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. GENERAL
El presente documento establece las condiciones por las que se rige el uso de esta página web (en
adelante, las "Condiciones").
Le rogamos que lea atentamente las Condiciones antes de usar esta página web.
Al utilizar esta página web, usted consiente quedar vinculado por estas Condiciones, por lo que si no
está usted de acuerdo con todas las Condiciones, no debe usar esta página web. La información
contenida en estas Condiciones podría ser modificada. Es su responsabilidad leerlas periódicamente, ya
que las condiciones vigentes en el momento de uso de la página web serán las que le resulten
aplicables.
ALVIRE CONSULTING se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, el contenido, diseño o
estructura de la presente página web, así como a alterar, sustituir o modificar los contenidos alojados en
la misma.
La información alojada en esta página web se refiere únicamente al ámbito geográfico del territorio
español.
2. NUESTROS DATOS
Esta página web está operada por ALVIRE CONSULTING, Av/Guadalajara, 36j 5ºA 28032 Madrid, provista
de C.I.F. número B86118627; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28.461, Sección 8, Hoja
M-512462, Inscripción 1ª.
ALVIRE CONSULTING opera con el siguiente nombre de dominio: alvireconsulting.com
3. SUS DATOS Y SUS VISITAS A ESTA PÁGINA WEB
La información o datos personales que nos facilite sobre usted serán tratados con arreglo a lo
establecido en la Política de Privacidad. Al hacer uso de esta página web usted consiente el tratamiento
de dicha información y datos y declara que toda la información o datos que nos facilite son veraces y se
corresponden con la realidad.
4. USO DE NUESTRA PÁGINA WEB
Al hacer uso de esta página web usted se compromete a:
1. Hacer uso de esta página web únicamente para acceder a las informaciones, servicios, datos
o programas (en adelante, “Contenidos”) titularidad de ALVIRE CONSULTING o a sus
licenciantes.

2. Hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que ALVIRE CONSULTING ofrece a través
de su página web.
3. Facilitarnos su dirección de correo electrónico, dirección postal y/u otros datos de contacto
de forma veraz y exacta y mantenerla actualizada. Asimismo, consiente que podremos hacer
uso de dicha información para ponernos en contacto con usted si es necesario. Ver nuestra
Política de Privacidad
4. No publicar cualquier información de carácter comercial o publicitario o cualquier
información que vulnere la legislación sobre los derechos de Propiedad Intelectual y/o la
normativa en materia de protección de datos de carácter personal (salvo en caso de
autorización previa, escrita y expresa de ALVIRE CONSULTING
5. No recopilar información o contenido de otros usuarios.
6. No retirar, suprimir, manipular ni en modo alguno modificar aquellas notas, leyendas,
indicaciones o símbolos que bien ALVIRE CONSULTING o los legítimos titulares de los derechos,
incorporen a sus propiedades en materia de propiedad intelectual o industrial (p.e. copyright,
TM, C, R, etc.), ni los dispositivos técnicos de protección o identificación que puedan contener
los Contenidos (p.e. marcas de agua, huellas digitales, etc).
7. No publicar ni aportar contenidos que vulneren el respecto a la dignidad de las personas,
discriminatorios, malintencionados, engañosos, ilícitos o pornográficos que atenten contra la
juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a juicio de ALVIRE CONSULTING no
resulten adecuados para su publicación.
8. No realizar ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar el correcto
funcionamiento de la página web.
5. RESPONSABILIDAD Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El usuario es el único responsable de la utilización de la página web, asumiendo la totalidad de los
riesgos que pudieran sobrevenir.
Debido a la naturaleza abierta de esta página web y a la posibilidad de que se produzcan errores en el
almacenaje y transmisión de información digital, ALVIRE CONSULTING no garantiza la precisión y
seguridad de la información transmitida u obtenida por medio de esta página web a no ser que se
establezca expresamente lo contrario en la misma. Por tanto, ALVIRE CONSULTING no será responsable,
en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionarse, a título
meramente enunciativo, - errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del sitio web, o
la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado
todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
ALVIRE CONSULTING le recuerda que las siguientes normas – salvaguarda del orden público; la
investigación penal; la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública o de las
personas físicas; el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de
raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social;
la protección de la juventud y la infancia, son de obligado cumplimiento en el ámbito de funcionamiento
de esta página web. Por tanto, ALVIRE CONSULTING se reserva, el derecho de retirar todos aquellos
comentarios y aportaciones que vulneren dichas normas. En cualquier caso, ALVIRE CONSULTING no
será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los comentarios o cualquier otra
herramienta de participación.
Con el alcance que permita la ley, ALVIRE CONSULTING excluye expresamente todas las garantías, salvo
aquéllas que no puedan ser legítimamente excluidas frente a los consumidores y usuarios.
Lo dispuesto en la presente cláusula no afectará a sus derechos legales como consumidor y usuario.

6. ENLACES (LINKS) CON OTROS SITIOS WEB
Esta página web cuenta con publicidad y algunos contenidos que establecen un enlace con otros sitios
web, o servicios de terceros, Estos enlaces tienen su propia política de privacidad y condiciones de uso
por lo cual no es posible controlar contenidos, seguridad vínculos que a su vez ellos ofrecen.
ALVIRE CONSULTING no será responsable de todas aquellas informaciones y/o contenidos, productos
y/o servicios, no generados directamente por el mismo. Por tanto, ALVIRE CONSULTING, en ningún caso
será responsable de ningún daño, pérdida o gasto, directo o indirecto, inherente o consecuente, que
surja en relación con la conexión a cualquier sitio web hacia el cual exista enlace o su uso o
imposibilidad de uso o cualquier falla en el rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto demora
en la operación o transmisión, aun cuando ALVIRE CONSULTING hubiera sido o fuere informado sobre la
posibilidad de dichos daños, pérdidas o gastos.
7. PROPIEDAD INTELECTUAL
Usted reconoce y consiente que todo copyright, marca registrada y demás derechos de propiedad
intelectual sobre los materiales o contenidos que se aportan como parte de la página web (textos,
imágenes, diseño gráfico, código fuente, logos, etc.) corresponden en todo momento a ALVIRE
CONSULTING o a quienes le otorgaron licencia para su uso.
Usted podrá hacer uso de dicho material únicamente en la forma en que ALVIRE CONSULTING se lo
autorice expresamente o quienes le otorgaron licencia para su uso.
Esto no le impedirá utilizar esta página web en la medida necesaria para copiar la información sobre los
datos de Contacto.
Por tanto, queda expresamente prohibido:


Utilizar cualquiera de los contenidos y servicios con fines ilícitos, prohibidos en las presentes
Condiciones, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan
dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios, los
equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en
cualquier equipo informático de ALVIRE CONSULTING



Utilizar contenidos y servicios que se encuentren protegidos por cualquier derecho de
propiedad intelectual o industrial pertenecientes a la entidad o a terceros, sin que el usuario
haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso
que efectúa o pretende efectuar. - Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o
modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.



La obtención o incluso el intento de obtención de los contenidos empleando para ello medios o
procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este
efecto en general, de los que se empleen habitualmente en Internet siempre que no entrañen
un riesgo de daño o inutilización de la web, de los servicios y/o de los Contenidos.

Cualquier actuación u omisión, culpable o negligente, directa o indirectamente, imputable al usuario
que suponga una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de ALVIRE
CONSULTING y le cause o pueda causar daños, pérdidas, la asunción de nuevas obligaciones, gastos de
cualquier naturaleza, sanciones, medidas coercitivas, multas y otras cantidades surgidas o derivadas de
cualquier reclamación, demandas, acciones, pleitos o procedimientos, ya sean en el ámbito civil, penal o
administrativo, le facultará para dirigirse contra el usuario por todos los medios legales a su alcance y
reclamar cualesquiera cantidades indemnizatorias, incluyendo daños morales e imagen, daño
emergente y lucro cesante, costes publicitarios o de cualquier otra índole que pudieran resultar para su
reparación.

8. VIRUS, PIRATERÍA Y OTROS ATAQUES INFORMÁTICOS
Usted no debe realizar un uso indebido de esta página web mediante la introducción intencionada en la
misma de virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas o cualquier otro programa o material
tecnológicamente perjudicial o dañino. Usted no tratará de tener acceso no autorizado a esta página
web, al servidor en que dicha página se encuentra alojada o a cualquier servidor, ordenador o base de
datos relacionada con nuestra página web. Usted se compromete a no atacar esta página web a través
de un ataque de denegación de servicio o de un ataque de denegación de servicio distribuido.
El incumplimiento de esta cláusula podría llevar aparejada la comisión de infracciones tipificadas por la
normativa aplicable. Informaremos de cualquier incumplimiento de dicha normativa a las autoridades
competentes y cooperaremos con ellas para descubrir la identidad del atacante. Asimismo, en caso de
incumplimiento de la presente cláusula, dejará inmediatamente de estar autorizado a usar esta página
web.
ALVIRE CONSULTING no será responsable de cualquier daño o pérdida resultante de un ataque de
denegación de servicio, virus o cualquier otro programa o material tecnológicamente perjudicial o
dañino que pueda afectar a su ordenador, equipo informático, datos o materiales como consecuencia
del uso de esta página web o de la descarga de contenidos de la misma o a los que la misma
redireccione.
9. DERECHO A MODIFICAR LAS CONDIDIONES
ALVIRE CONSULTING se reserva el derecho a revisar, actualizar, modificar y/o eliminar las presentes
Condiciones o cualquier información contenida en su web, así como su configuración y prestaciones, en
cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.
Usted estará sujeto a las políticas y Condiciones vigentes en el momento en que use la presente página
web, salvo que por ley o decisión de organismos gubernamentales se deban efectuar cambios con
carácter retroactivo en dichas políticas, Política de Privacidad.
ALVIRE CONSULTING se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso tanto a su sitio web como a los
servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, ya sea por instancia propia o de un tercero, a aquellos
usuarios que incumplan las presentes Condiciones.
10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El uso de esta página web se regirá por la legislación española.
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las
actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten
expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con su uso los Juzgados y tribunales de Madrid.

