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El presente es un aviso legal de obligada visualización que regula las
condiciones de uso que deben ser observadas y acatadas por los usuarios de
este sitio web. Le rogamos que lo lea atentamente ya que el hecho de acceder
al mismo implica que Vd. ha leído y acepta sin ninguna reserva las
condiciones que siguen.
1.- Información de conformidad con la LSSI.
A los efectos del art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, se informa a los
usuarios de la página web que el titular del sitio web es la sociedad INSPIRING
MOVES S.L. (en adelante, SUMMER) entidad debidamente inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 25221, Folio 38, Sección 8ª, Hoja M
454216, Inscripción 1, con domicilio social en Narcisos, nº 27, 28016 Madrid,
y con N.I.F. B-85333953.
Puede contactar con la entidad por cualquiera de los siguientes medios:
Teléfono: 914 458 853
Dirección: Calle Sánchez Pacheco, 82. 28002 Madrid.
Correo electrónico: datos@thesummeragency.com
2.- Condiciones de uso del sitio web.
El acceso a esta página, así como la utilización de las funcionalidades y
contenidos que en ella se ofrecen atribuye a quien lo haga la condición de
usuario e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este
Aviso Legal. Si el usuario decide no aceptar cualquiera de las referidas normas
o manifiesta algún tipo de reserva, debe abstenerse de acceder al Portal o
utilizar sus Servicios y Contenidos.
El usuario se compromete a hacer un uso diligente del sitio web y de los
servicios accesibles desde el mismo y a no utilizar los servicios o
informaciones contenidos en el sitio web para desarrollar actividades
contrarias a las leyes, a la moral y a las buenas costumbres, al orden público
y, en general, a hacer un uso conforme al presente aviso legal.
SUMMER podrá interrumpir temporal o definitivamente, según su buen
criterio, el acceso al sitio web, así como la prestación de cualquiera o de todos
los servicios que se prestan a través de la misma en cualquier momento y sin
previo aviso.

Asimismo, SUMMER se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al
portal web a cualquier usuario que incumpla las condiciones de uso
establecidas en el presente aviso legal, todo ello sin necesidad de preaviso
alguno.
En caso de que SUMMER preste, a través del presente sitio web, algún tipo de
servicio especial o realice alguna promoción u oferta especial, en el mismo se
establecerán las condiciones específicas que lo regulen, y cuya aplicación
prevalecerá sobre las condiciones de uso y el resto de previsiones establecidas
en el presente aviso legal, en caso de incongruencia o incompatibilidad entre
ambas.
3.- Derechos de Propiedad Intelectual.
SUMMER es titular o licenciataria, en su caso, de los derechos de Propiedad
Intelectual e Industrial de la totalidad de los contenidos de este sitio web,
incluyendo descripción de productos, texto, imágenes, fotografías, marcas,
logotipos, botones, archivos de software, combinaciones de colores, así como
la estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos, que se
encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre
propiedad Intelectual e Industrial.
En ningún caso el acceso al presente sitio web implica ningún tipo de
renuncia, transmisión o cesión total ni parcial de los derechos otorgados por
la legislación española e internacional sobre propiedad Intelectual e Industrial.
Queda prohibida la reproducción, la copia, el uso, la distribución, la
reutilización, la explotación, la realización de segundas copias, el envío por
correo, la transmisión, la modificación, la cesión o cualquier otro acto que se
haga con la totalidad o parte de la información contenida en este portal web
que no haya sido expresamente autorizado por SUMMER.
El usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita
y, en particular, se compromete a abstenerse de suprimir, eludir o manipular
el “copyright” y demás datos identificativos de los derechos de SUMMER o de
sus titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos
de protección o cualesquiera mecanismos de información que pudieren
incluirse en los contenidos. Asimismo, el usuario se abstendrá de emplear los
contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a
través del sitio web para remitir publicidad, comunicaciones con fines
comerciales, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas
con independencia de su finalidad, así como de comercializar o divulgar de
cualquier modo dicha información.
El sitio web corresponde a un dominio registrado por SUMMER y que no
puede ser utilizado, salvo autorización expresa previa, en conexión con otros
servicios que no sean de SUMMER de ninguna manera que pueda causar
confusión entre sus clientes o descrédito de SUMMER.

En este sentido, aquellas personas que deseen establecer un ‘link’ o
hiperenlace entre su página web y este sitio web deberán cumplir las
siguientes condiciones: a) No podrán establecerse frames o marcos de
cualquier tipo que rodeen el Portal o permitan visualizarlo a través de
direcciones de Internet distintas o conjuntamente con contenidos ajenos a
esta Web, de forma que produzca o pueda producir error o confusión sobre la
procedencia del servicio o su contenido, implique un acto de comparación o
imitación desleal, sirva para aprovechar la reputación, marca y prestigio de
SUMMER, sus clientes o proveedores o se haga de cualquier otro modo que
esté prohibido por la Ley; b) Desde la página que realice el enlace, no podrá
efectuarse ningún tipo de manifestación falsa o inexacta sobre SUMMER,
sobre la calidad de sus productos o servicios o sobre sus clientes, proveedores
o empleados; c) El remitente no podrá utilizar la marca o cualquier otro signo
distintivo de SUMMER dentro de su página Web, salvo en los casos en que sea
autorizado expresamente por SUMMER; d) La página que establezca el enlace
deberá observar la legalidad vigente y no podrá disponer de o enlazar con
contenidos ilícitos, nocivos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres,
que produzcan o puedan producir la falsa idea de que SUMMER respalda o
apoya, las ideas, manifestaciones o actuaciones del remitente o que resulten
inadecuados en relación con la actividad desarrollada por SUMMER y sus
clientes, teniendo en cuenta los contenidos y la temática general de la página
Web donde se establezca el enlace.
Queda terminantemente prohibido realizar, sin el previo consentimiento
de SUMMER, cualquier manipulación o alteración de este sitio web.
Consecuentemente, SUMMER no asumirá ninguna responsabilidad derivada,
o que pudiera derivarse, de dicha alteración o manipulación por terceros.
4.- Limitación de la responsabilidad.
SUMMER se exime de toda responsabilidad respecto a cualquier decisión
adoptada por el usuario como consecuencia de la información contenida en el
presente sitio web.
Asimismo, SUMMER
rechaza
toda
responsabilidad
sobre
cualquier
información no elaborada o no publicada de forma autorizada por ella bajo su
nombre, al igual que la responsabilidad que se derive de la mala utilización de
los contenidos, y se reserva el derecho a actualizarlos, a eliminarlos, limitarlos
o impedir el acceso a ellos, de manera temporal o definitiva.
SUMMER se exime asimismo de toda responsabilidad respecto de la
información y demás contenidos integrados en espacios o páginas web de
terceros accesibles desde el presente sitio web mediante enlaces, hipervínculos
o links.
SUMMER no asumirá responsabilidad alguna derivada de la publicación en el
presente sitio web de artículos o notas confeccionados por terceros, incluidas
cualquier reclamación por derechos de autor, no siendo responsabilidad

de SUMMER verificar la autoría de los textos de terceros publicados en el sitio
web.
A pesar de tomar todas las precauciones necesarias para proporcionarle en
nuestro sitio web informaciones actuales y exactas, SUMMER no puede
garantizar el rigor ni la actualidad de toda la información facilitada, ni la
inexistencia de errores u omisiones, debiendo ser el usuario consciente de que
la información a la cual tiene acceso es suministrada en las condiciones
detalladas en el presente aviso legal, sin ninguna garantía de que las mismas
sean exactas y actualizadas.
Del mismo modo, SUMMER no puede garantizar la continuidad del
funcionamiento del sitio web, ni que el mismo se encuentre en todo momento
operativo y disponible. Asimismo, SUMMER no se hace responsable de los
daños y perjuicios directos o indirectos, incluidos daños a sistemas
informáticos e introducción de virus existentes en la red, derivados de la
navegación por Internet necesaria para el uso de este sitio web.
5.- Obligación de los usuarios.
El usuario responderá de los daños y perjuicios que SUMMER pueda sufrir
como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
determinadas en el presente Aviso Legal.
Respecto a la navegación, el usuario se compromete a observar diligente y
fielmente las recomendaciones que en su momento establezca SUMMER
relativas al uso del sitio web y que serán publicadas en el mismo.
6.- Privacidad.
Durante la navegación por el presente sitio web es posible que el usuario deba
o pueda facilitar determinados datos de carácter personal, que SUMMER
procesará de acuerdo con los términos descritos en su “POLÍTICA DE
PRIVACIDAD”, que queda incorporada al presente Aviso Legal por remisión
desde este apartado.
7.- Duración y Modificación.
SUMMER tendrá derecho a modificar los términos y condiciones aquí
estipuladas de forma unilateral, total o parcialmente.
La vigencia temporal del presente aviso legal coincide, por lo tanto, con el
tiempo de su exposición, hasta el momento en que sea modificado de forma
total o parcial por SUMMER.
SUMMER podrá dar por terminada, suspender o interrumpir unilateralmente,
la operatividad de este sitio web, sin posibilidad de solicitar indemnización
alguna por parte del usuario.
8.- Legislación y Jurisdicción.

El presente aviso legal se rige por la legislación española.
Los usuarios e SUMMER, con expresa renuncia de su fuero, someten todas las
interpretaciones o conflictos que pudieran surgir derivados de este aviso legal
a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España).

