
1. Aviso legal web

El titular del dominio www.idetsafibra.com, Y de los servicios que se ofrecen es:

Iniciativas de Desarrollo Empresarial las Tàpies, SA (en adelante IDETSA)

C / Martí Franquès, 5 PI Las Tapias

43890, Hospitalet del Infante

NIF: A43616382

Este aviso legal tiene como finalidad el establecer y regular las normas de uso del portal web
www.idetsafibra.com.

La utilización de esta página, así como de los servicios que en ella se pone a disposición del usuario, 
supondrá el conocimiento y la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones 
generales recogidas en el presente Aviso Legal, por lo que el usuario deberá ser consciente de la 
importancia de leerlas cada vez que visite este portal. El hecho de acceder a esta Web implica el 
conocimiento y aceptación de las siguientes Condiciones Generales por lo que se recomienda al usuario 
su impresión o su descarga y lectura detallada cada vez que acceda a esta Web.

CONTENIDOS

La información que aparece en el portal es la vigente en la fecha de su última actualización. IDETSA se 
reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de esta Web, pudiendo limitar o no 
permitir el acceso al mismo, pudiendo hacer uso de tal facultad de efectuar, en cualquier momento, 
cuantos cambios y modificaciones estime convenientes, pudiendo hacer uso de tal facultad en cualquier 
momento y sin previo aviso. IDETSA realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los 
contenidos que pudieran aparecer en esta web, responsabilizándose de los mismos.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

El acceso a esta Web es responsabilidad exclusiva de los usuarios. Los riesgos derivados de la utilización 
de la Web por el usuario serán a su único y exclusivo cargo.

IDETSA no se hace responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de problemas en el 
funcionamiento del portal motivados por causas ajenas a ella; ni tampoco de daños que puedan ser 
causados   por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de IDETSA.

El usuario se compromete a no usar el portal, los servicios y contenidos puestos a su disposición con fines 
ilícitos, no autorizados, o fraudulentos y / o con fines diferentes a los establecidos en el presente aviso 
legal que pudieran ser lesivos de derechos y / o intereses de IDETSA o terceros.

http://www.idetsafibra.com/
http://www.idetsafibra.com/


Está terminantemente prohibida la publicidad hacia otros sitios web; incluyendo enlaces a otras páginas o 
referencias a terceros sin la autorización expresa de los Administradores de este portal.

IDETSA se reserva el derecho a impedir o prohibir el acceso a la Web a cualquier usuario de Internet que 
introduzca en esta Web cualquier contenido contrario a las normas legales o sea inmoral, reservándose el 
derecho de ejercer las medidas legales que estime oportunas para evitar este tipo de conductas.

SOBRE EL USO DE COOKIES

En cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico (LSSICE) le informamos que este portal web utiliza cookies con el fin de mejorar la navegación 
de la web y ofrecer un mejor servicio al usuario .

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Salvo que se indique lo contrario en la Web, los textos, imágenes, ilustraciones, diseños, y otros 
contenidos que se encuentren en el portal son propiedad de IDETSA o de terceros de los que se ha 
obtenido autorización, licencia o cesión de uso.

El Usuario se compromete a no utilizar, copiar, reproducir, distribuir, transformar o modificar los 
Contenidos del portal web, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes 
derechos o previa autorización expresa y por escrito de IDETSA.


