
Aviso legal

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y    
Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos identificativos de la empresa:

Identidad del responsable: David Maynar Gálvez
Nombre comercial: The Zaragozian 
CIF: 25156148J
Domicilio: Córcega 216, 6º 1ª. 08036, Barcelona (Spain)

Correo electrónico: info@thezaragozian.com

 El usuario podrá encontrar aquí toda la información relativa a los términos y condiciones legales que definen las rela-
ciones entre los usuarios y yo como responsable de esta web. Como usuario, es importante que conozcas estos términos 
antes de continuar tu navegación.

Compromisos y obligaciones del Usuario

 Queda totalmente prohibido el uso de la web con fines ilícitos o lesivos, o que de cualquier forma puedan causar per-
juicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web. En cuanto al contenido de esta web, queda totalmente prohi-
bido:

·  Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente con mi autorización.

·   Su utilización para fines comerciales o publicitarios.

·  En la utilización de la web, el Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar mi 
imagen, intereses y derechos, o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar el portal o que impidiera, de 
cualquier forma, el normal funcionamiento y uso de la web.

A pesar de poner todas las medidas de seguridad y los medios necesarios, el Usuario debe ser consciente de que las 
medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables, y que el sitio web no puede 
garantizar al 100% la inexistencia de malware u otros elementos que puedan afectar a los sistemas informáticos (softwa-
re y hardware) del Usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos.

Derechos de propiedad intelectual

 Las imágenes, ilustraciones, diseños, logotipos, texto y/o gráficos que aparecen en la web son propiedad respectiva-
mente de los autores y/o autoras y The Zaragozian. La reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y 
comercialización requiere en todo caso de mi autorización, sea cual sea la finalidad. Cualquier uso no autorizado pre-
viamente por mí será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual del autor.

Las imágenes, ilustraciones, diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a mí y que pudieran aparecer en el sitio web 
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pu-
diera haber al respecto. En todo caso, cuento con la autorización expresa por parte de los mismos.

Para realizar cualquier tipo de observación y/o consulta respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propie-
dad intelectual, escríbame a info@thezaragozian.com
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