
Aviso legal 
1. Información legal 

Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio de la presente web 
www.europaplus.net (en adelante, la “Web”), propiedad de: 
Europa Plus SL.  Con CIF- B-79490603 
Dirección: C./Marqués de Cubas 8, 28014 Madrid,  
Email: europaplus@europaplus.net 
El acceso a la Web atribuye a quien lo realiza la condición de usuarios (en adelante, 
“Usuario”) y expresa la aceptación plena y sin reservas por parte del Usuario de todas y 
cada una de las condiciones de uso establecidas en el presente Aviso Legal. 
La prestación del servicio de la Web tiene carácter gratuito. 
El Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las 
ocasiones en que se proponga utilizar la Web, ya que éste y sus condiciones de uso 
recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones. A todos los efectos 
rige la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico y el RDL 23/2018 
 
 

2. Derechos de propiedad intelectual e industrial 
Todos los contenidos de esta Web, entendiendo por estos a título meramente 
enunciativo, los textos, fotos, gráficos, imágenes, iconos, links y cualquiera otros 
contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (en 
adelante, los “Contenidos”), son propiedad intelectual de la Web o de terceros, sin que 
puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación sobre 
los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la Web. 
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de la Web o 
terceros, sin que pueda entenderse que el acceso a la Web atribuya ningún derecho 
sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos. 

3. Condiciones de uso de la Web 
A.- Sobre el Uso 
El Usuario se obliga a hacer un uso correcto de la Web de conformidad con la Ley y el 
presente Aviso Legal. El Usuario responderá frente al propietario de la Web o frente a 
terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 
Queda expresamente prohibido el uso de la Web con fines lesivos de bienes o 
intereses de la Web o de terceros o que de cualquier otra forma sobrecarguen, dañen 
o inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos (hardware) o productos 
y aplicaciones informáticas (software) de la Web o de terceros. 
El Usuario está expresamente autorizado para visualizar toda la información contenida 
en el sitio web, así como para efectuar reproducciones privadas de la misma en sus 
sistemas informáticos, siempre y cuando dichos contenidos sean para su uso exclusivo 
y no sean posteriormente cedidos a terceros. 
B.- Sobre los Contenidos 
El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con la Ley y el 
presente Aviso Legal, así como con las demás condiciones, reglamentos e 
instrucciones que en su caso pudieran ser de aplicación de conformidad con lo 
dispuesto en el presente aviso. 
Cualquier reproducción, distribución, comercialización o transformación de los 
contenidos que no haya sido expresamente autorizada por la Web o sus titulares, 
constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial 
protegidos por la Ley. 

4. Exclusión de responsabilidad 
A.- De los servicios. 



El acceso y la utilización de la Web se realizarán bajo la única y exclusiva 
responsabilidad del Usuario. 
El acceso al portal web www.europaplus.net por parte del Usuario no implica la 
obligación por parte de la Web de controlar la ausencia de virus o cualquiera otro 
programa o sistema dañino, correspondiendo al Usuario la disponibilidad de 
herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos 
dañinos. 
www.europaplus.net no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios 
de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar por errores u omisiones en los 
contenidos, por falta de disponibilidad del sitio web, etc. así como por la transmisión de 
virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado 
todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 
B.- De la disponibilidad de la Web. 
El acceso a la Web requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el 
transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad, 
continuidad y funcionamiento no corresponde a la Web. Por consiguiente, los servicios 
prestados a través de la Web pueden ser suspendidos, cancelados o resultar 
inaccesibles para los Usuarios. 
La Web no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos al 
Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de 
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del 
servicio de la Web durante la prestación del mismo o con carácter previo. 

5. Links 
Nuestro sitio web puede incluir hipervínculos a otros sitios que no son operados o 
controlados por www.europaplus.net. Por ello la Web no garantiza ni se hace 
responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad y actualidad de los contenidos 
de tales sitios web o de sus prácticas de privacidad. 

6. Modificaciones 
www.europaplus.net se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las 
modificaciones que considere oportunas en la Web, 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 la Web 

7. Legislación aplicable 
Rige la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico y el RDL 23/2018 
El presente Aviso Legal y sus consecuencias se regirán en todo caso por la legislación 
española que esté en vigor en cada momento. 
 


