AVISO LEGAL
GRUPO LEBEN SERVICIOS DE MARKETING S.L.L

Fecha de la elaboración de la presente política de privacidad: 15/10/2017
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio electrónico, a continuación se
reflejan los siguientes datos:






La sociedad titular de este website es GRUPO LEBEN SERVICIOS DE MARKETING S.L.L (en
adelante LEBEN).
CIF: B- 82110958
Domicilio en Paseo de la Castellana, número 184, 2ª; 2846 (Madrid).
Buzón de contacto: info@grupoleben.com

2. PROPIEDAD INTELECTUAL
El presente website, incluyendo el código fuente, logotipos y los contenidos elaborados por su titular
o sus colaboradores, están protegidos por la normativa nacional e internacional vigente sobre
propiedad intelectual, encontrándose todos los derechos reservados, de forma que el usuario se
encuentra facultado únicamente para efectuar la navegación a través del website para su
visualización como uso privado.
El usuario se compromete a respetar todos los derechos de “propiedad intelectual e industrial” de
dicha página. Podrá visualizar los elementos del website e incluso imprimirlos, copiarlos y
almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando
sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente
prohibida la transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición o cualquier otra
forma de explotación, así como su modificación, alteración o descompilación. El usuario deberá
abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de
seguridad que estuviera instalado en las páginas de LEBEN.

3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
LEBEN y sus licenciantes o mandatarios no se hacen responsables, en ningún caso, de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones
en los contenidos, falta de disponibilidad del portal 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.
LEBEN no se responsabiliza de los enlaces derivados de su website informado al usuario que
cuando se encuentre en otro dominio diferente al de www.grupoleben.com

lea la política de

privacidad y aviso legal que determinen las condiciones de uso de dicho website.

4. MODIFICACIONES
LEBEN se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en este website, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que

se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados
en el website y el acceso a estos.

5. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN
LEBEN podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo
debidamente publicadas como aquí aparecen.
La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que
sean modificadas por otras debidamente publicadas.

6. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre LEBEN y el usuario se regirá por la normativa española vigente y cualquier
controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid.

El presente Aviso Legal ha sido realizado y elaborado por qualitydata.eu (Asesoría Legal y Consultoría en Leyes de
Nuevas Tecnologías ৷ Madrid ▪ Barcelona), de acuerdo a los establecido en la Leyes de nuevas tecnologías, derivadas
de directiva europea, desarrolladas en el marco normativo del Estado Español (LOPD  LSSICE)

