AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO

INFORMACIÓN LEGAL.
Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio de www.feebbo.com, en adelante, el
sitio web, que Feebbo Solutions, S.L., en adelante, Feebbo, pone a disposición de los usuarios
de Internet
El sitio web y su contenido son propiedad de Feebbo Solutions, S.L., con CIF B13515622, y
con domicilio social en la calle País Valenciano, 5, de 13004 Ciudad Real, inscrita en el
Registro Mercantil de Ciudad Real al Tomo 525, Folio 25, Hoja CR-20681.
Pueden ponerse en contacto con nosotros en el domicilio reseñado, y en el correo electrónico a
info@feebbo.com.

ACEPTACIÓN LEGAL Y MODIFICACIONES.
El contenido del sitio web tiene carácter informativo de los servicios prestados por Feebbo, y su
finalidad es facilitar a los usuarios la información que soliciten a través de correo electrónico o
formularios que pudieran habilitarse a estos efectos, la recepción de curriculum vitae y, en su
caso, el envío del boletín a los usuarios que realizaran su suscripción.
El acceso al sitio web implica el conocimiento y aceptación de todas las condiciones incluidas
en este Aviso Legal y Condiciones de Uso, así como la aceptación de la Política establecida en
materia de protección de datos cuando se faciliten datos de carácter personal propios o de
terceros.
El acceso al sitio web, salvo indicación expresa en contrario, es gratuito salvo en lo relativo al
coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de
acceso contratado por los usuarios
Feebbo se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento, y sin necesidad de previo
aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en el sitio web o en la
configuración y presentación del mismo. Por 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 éste y sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir
modificaciones.

CONTENIDOS
Feebbo realiza todos los esfuerzos posibles para que la información indicada a través del Portal
sea clara, comprensible, adecuada y actualizada, así como para evitar errores en la medida de

1

lo posible y, en su caso, repararlos o realizar las oportunas actualizaciones.
Feebbo no se responsabiliza del eventual uso inapropiado que terceros realicen del sitio web, y
se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que considere oportunas derivadas de
cualesquiera usos ilícitos por parte de terceros de los contenidos del sitio web. Feebbo no
responderá de ninguna consecuencia derivada del mal funcionamiento, daño o perjuicio que
pudiera derivarse de un acceso inapropiado o de uso de la información ajena a su voluntad.
El usuario responderá del incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
documento, y asumirá todos los gastos, costes e indemnizaciones que pudieran derivarse de
procesos iniciados contra él por dicho incumplimiento.
Queda prohibido reproducir, comunicar públicamente, distribuir, ceder o transmitir, modificar o
suprimir la información, contenido u advertencias del sitio web, salvo autorización previa,
expresa y escrita de Feebbo.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Los derechos de propiedad intelectual e industrial, derechos de explotación y reproducción de
este sitio web (páginas, pantallas, información, apariencia, estructura y diseño, código fuente,
archivos de audio y software, y cualquier otro contenido del sitio web, son propiedad, han sido
cedidos o son objeto de licencia, a favor de Feebbo, salvo que se especifique otra cosa.
La denominación, el diseño, y los logotipos que componen este sitio web son marcas
debidamente registradas. Su uso indebido podrá ser perseguido de conformidad con la
legislación vigente.
Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados y el usuario debe
respetarlos en todo caso.

ENLACES A OTROS SITIOS WEB TITULARIDAD DE TERCEROS
El sitio web puede incluir enlaces a otros sitios web o contenidos que son propiedad de
terceros, con políticas de privacidad diferentes a las de éste. Feebbo no controla ni supervisa el
contenido ni el estado de dichos sitios, y no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad
por los daños y perjuicios de toda clase que puedan deberse al funcionamiento o accesibilidad
de los sitios enlazados, así como a la calidad, licitud y utilidad de la información y contenidos y
servicios existentes en los mismos.
Feebbo recomienda al usuario la lectura detallada de la política de privacidad de cualquier sitio
web al que acceda desde éste.

2

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Puedes consultar nuestra Política de Privacidad aquí.

CONTACTO
Para más información, puede contactar con Feebbo o a través de la siguiente dirección de
correo electrónico info@feebbo.com.

LEY APLICABLE
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman
este Aviso Legal será la ley española.

El presente Aviso Legal se actualizó por última vez el día 2 de abril de 2018.
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