
Aviso Legal – Es Grup
AVISO LEGAL | ES GRUP
El titular de este sitio web y todos los servicios asociados es ES GRUP, cuyos estatutos fijan su
domicilio en Carrer Nou nº 14, 07580 Capdepera, Mallorca, Illes Balears y su dirección oficial de
correo electrónico es administracio@esgrup.es. ES GRUP se encuentra inscrito en el Registro
de Partidos Políticos, con fecha 14 de Junio de 2001, en el Folio 375, Tomo IV del Libro de
inscripciones y su CIF es el G57085722.
El «Site» y servicios on-line de ES GRUP, así como sus desarrollos aplicativos proporcionan el
acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, «los
contenidos») en Internet pertenecientes a ES GRUP, a los que el USUARIO puede tener acceso.
El USUARIO asume la responsabilidad del uso del Site y servicios on-line. Dicha
responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados
servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información
veraz y lícita y de prestar el consentimiento explícito e inequívoco para el tratamiento de sus
datos personales conforme a lo expuesto en la política de privacidad.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que ES
GRUP ofrece a través de su Site y entre otros se obliga a no emplearlos para:

● Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.

● Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, homófobo,

pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos

humanos, o cualquier otra forma de discriminación no permitidas por nuestra legislación.

● Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de ES GRUP, de sus proveedores o de

terceras personas; introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros

sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente

mencionados.

● Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros

usuarios y/o modificar o manipular sus mensajes.

Todos los elementos que forman el sitio web www.esgrup.es, así como la estructura, diseño y
código fuente de la misma, y los elementos contenidos en ella (a título enunciativo, imágenes,
sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores,
estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para
su funcionamiento, acceso y uso), son titularidad de ES GRUP y están protegidos por la
normativa de propiedad intelectual e industrial. Todos los derechos están reservados. Los
usuarios del sitio web únicamente podrán realizar un uso privado y personal de los contenidos
de éste. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial titularidad de ES GRUP. Podrá visualizar los elementos del Site e incluso imprimirlos,
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico.
Está absolutamente prohibido, el uso del sitio web o de alguno de sus elementos con fines
comerciales o ilícitos. ES GRUP no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por



terceros del contenido del sitio web y podrá ejercitar todas las acciones civiles o penales que le
correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del usuario.


