PRESUPUESTAR FÁCIL
AVISO LEGAL
Condiciones de Uso
El uso de la web de QUENTAL (https://presupuestarfacil.com) se rige por las normas
establecidas en el presente aviso legal. La utilización del mismo implica la aceptación de
dichas condiciones. Si lo desea, puede dirigirse a QUENTAL, en las direcciones abajo
indicadas o a través de la dirección de correo electrónico: rgpd@quental.com

Datos de Identificación
En cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, se indican a continuación los datos
de información general de QUENTAL TECHNOLOGIES S.L., en adelante
QUENTAL.

Quental Technologies S.L.
CIF B83150474. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 16669, Folio 197,
Hoja M-284428, Inscripción 1.
DIRECCIÓN
Madrid: Calle Quintanapalla, 8, 2ª Planta, Edificio Arcis, 28050 Madrid.
Sevilla: Avenida Eduardo Dato, 69, 5ª Planta, Edificio Galia, 41005 Sevilla.

Condiciones de la Web
Los contenidos y servicios de la web están proporcionados por QUENTAL.
El uso y la navegación por la web, implica aceptar y conocer las advertencias legales, las
condiciones y los términos de uso que contiene, en especial el presente Aviso Legal y la
Política de Protección de Datos.
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QUENTAL se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de esta
web, pudiendo a tal fin limitar o no permitir el acceso.

Derechos de Propiedad Intelectual
Todos los contenidos de la web incluyendo, a modo enunciativo, pero sin limitación, las
marcas, denominaciones, logotipos, imágenes, textos, diseño, y cualquier otro elemento
distintivo, pertenecen a QUENTAL. El acceso a dichos contenidos o elementos no otorga
al usuario el derecho de alteración, modificación, explotación, reproducción,
distribución, comunicación pública o cualquier otro derecho que corresponde al titular
del derecho afectado. El usuario se compromete a no realizar en ningún caso, una
explotación comercial, directa o indirecta de los mismos.
Todo uso no autorizado de la web dará derecho a QUENTAL, para ejercitar las acciones
correspondientes en virtud a la legislación vigente aplicable.

Protección de Datos
Acceda a leer nuestra Política de Protección de Datos respecto a la información que se
recoge en nuestra Web.

Política de Enlaces
En la Web se ofrecen enlaces a páginas de terceros, mediante botones, links, banners,
etc. La utilización de dichos enlaces es de su exclusiva responsabilidad, ya que QUENTAL
no se responsabiliza de los contenidos de los sitios enlazados.
En el caso de que cualquier empresa o particular, deseen establecer enlaces con destino
a la web de QUENTAL, deberán tener en cuenta las siguientes disposiciones:
•

El enlace solamente se podrá dirigir a la home de la web, y abarcar toda la
extensión de la pantalla de dicha página, no pudiéndose incluir dicho enlace
como elemento o parte de otra web o dentro de uno de sus elementos o crear un
documento sobre cualquier página de la web.
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•

La página que realiza el enlace no podrá declarar que está autorizado por
QUENTAL, ni incluir la marca, denominación, nombre comercial, rótulo, logotipo,
slogan o cualquier otro tipo de elemento identificativo de QUENTAL.

•

QUENTAL excluye expresamente que se puedan realizar enlaces desde aquellas
páginas web que contengan materiales, información o contenidos ilícitos,
ilegales, degradantes, obscenos, y en general, que contravengan la moral, el
orden público o las normas sociales generalmente aceptadas, y en su caso
actuará en consecuencia, sin detrimento de las acciones legales relacionadas.

Limitación de Responsabilidades
QUENTAL, bajo ninguna circunstancia, será el responsable ante terceros por cualquier
daño directo o indirecto, económico o no, resultado del uso de la web. QUENTAL no
garantiza ni se hace responsable de la no presencia de virus y/o demás componentes
potencialmente dañinos en la web o en el servidor que lo suministra, los datos o
perjuicios que cause, así mismo o a un tercero, o a cualquier persona que infringiere las
condiciones, normas e instrucciones que QUENTAL establece en la web o a través de la
vulneración de los sistemas de seguridad. QUENTAL declara; que ha tomado todas las
medidas necesarias, dentro de su alcance y del estado de la tecnología, para garantizar
el funcionamiento de la web y evitar la existencia y transmisión de virus y demás
componentes dañinos a los usuarios.
QUENTAL se reserva el derecho de emprender las acciones legales que estime oportunas,
contra las personas que utilicen la web de manera distinta a la acordada, o que pudiera
dañar la imagen de QUENTAL o de terceros, y a exigirles una indemnización por los
daños y perjuicios que se deriven de las reclamaciones, acciones o demandas de terceros
(incluyendo, sin limitación, los honorarios de abogados) como consecuencia de las
acciones anteriores u otras que se pudieran producir.
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Contratación de la solución
La solución ofrecida de Presupuestar Fácil por QUENTAL será contratado tras el registro
del correo electrónico del usuario en el formulario de contacto establecido para la
versión demo.
QUENTAL contactará con el usuario para formalizar la contratación.

Jurisdicción y Leyes Aplicables
Las Condiciones Generales declaradas en este sitio Web se regirán por la legislación
española. QUENTAL y el usuario, con renuncia expresa al fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

Página 4 de 4

