AVISO LEGAL

En cumplimiento con el deber de información recogido en el del artículo 10 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se exponen los
siguientes datos identificativos del prestador del servicio a través del sitio web de Roble App:
Razón Social : ROBLE ACADEMY, S.L.(en adelante, “Roble App”)
Dirección: C. Atzeragaine, 5, 2c - 48610 Urduliz, Vizcaya
NIF: B-05332523
Correo electrónico: hola@robleapp.com
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo: 47838, Folio: 27, Hoja Registral: 563780, Inscripción: 1ª.
Esta página Web se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España, quedando sometida
a ella, tanto nacionales como extranjeros que utilicen esta página Web.
Esta página Web, por motivos de seguridad y para la protección de la transmisión de contenidos
confidenciales, utiliza un cifrado SSL o TLS. Podrá identificar que la conexión es cifrada porque la
barra de dirección del navegador cambia de "http://" a "https://" y por el símbolo de candado en
su barra de dirección del navegador. Si está activado el cifrado SSL o TLS, los datos que Usted nos
transmita no podrán ser leídos por terceros.
El acceso a nuestra página Web por parte del Usuario es gratuito y está condicionado a la previa
lectura y aceptación íntegra, expresa y sin reservas de las presentes Condiciones Generales
vigentes en el momento del acceso, que rogamos lea detenidamente. El Usuario en el momento
que utiliza nuestro portal, sus contenidos o servicios, acepta y se somete expresamente a las
condiciones generales de uso de este. Si el Usuario no estuviese de acuerdo con las presentes
condiciones de uso, deberá abstenerse de utilizar este portal y operar por medio de este.
Propiedad Intelectual
Todos los contenidos, textos, imágenes, marcas y códigos fuente son de nuestra propiedad o de
terceros a los que se han adquirido sus derechos de explotación, y están protegidos por los
derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.
El Usuario únicamente tiene derecho a un uso privado de los mismos, sin ánimo de lucro, y necesita
autorización expresa para modificarlos, reproducirlos, explotarlos, distribuirlos o ejercer cualquier
derecho perteneciente a su titular.
Asimismo, el Usuario se compromete a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni en modo alguno
modificar:
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●

Aquellas notas, leyendas, indicaciones o símbolos que, bien Roble App o los legítimos
titulares de los derechos, incorporen a sus propiedades en materia de Propiedad
Intelectual o Industrial (como por ejemplo, copyright, ©, ® y ™, etc.).

●

Los dispositivos técnicos de protección o identificación que pueda contener el material
objeto de Propiedad Intelectual o Industrial (como por ejemplo, marcas de agua, huellas
digitales, etc.).

El Usuario reconoce que, en virtud de las presentes Condiciones Generales de Uso, Roble App no
cede ni transfiere al Usuario ningún derecho de Propiedad Intelectual y/o Industrial, o sobre
cualesquiera derechos de terceras partes. Roble App sólo autoriza al Usuario el acceso y uso de
estos de conformidad con los términos indicados en los presentes términos y condiciones.
Los Usuarios no están autorizados para copiar, distribuir (incluyendo correos electrónicos e
Internet), transmitir, comunicar, modificar, alterar, transformar, ceder o, en cualquier otra forma
desplegar actividades que conlleven el uso comercial de los derechos de Propiedad Intelectual y/o
Industrial, ya sea con carácter parcial o total, sin que conste el expreso consentimiento, otorgado
por escrito, del legítimo titular de los derechos de explotación.
Condiciones de Acceso
El acceso a nuestra página Web no exige previa suscripción o registro.
El envío de datos personales implica la aceptación expresa por parte del Usuario de nuestra Política
de Privacidad.
El Usuario debe acceder a nuestra página Web conforme a la buena fe, las normas de orden público
y a los presentes términos y condiciones de uso. El acceso a nuestra página Web se realiza bajo la
propia y exclusiva responsabilidad del Usuario, que responderá en todo caso de los daños y
perjuicios que pueda causar a terceros o a nosotros mismos.
Teniendo en cuenta la imposibilidad de control respecto a la información, contenidos y servicios
que contengan otras páginas web a los que se pueda acceder a través de los enlaces que nuestra
página Web pueda poner a su disposición, le comunicamos que quedamos eximidos de cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase que pudiesen derivar por la utilización de
esas páginas web, ajenas a nuestra empresa, por parte del usuario.
Asimismo, Roble App declara que ha adoptado las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades
y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la página Web, así como, reducir al
mínimo los errores del sistema, tanto desde el punto de vista técnico como legal y organizativo.
Fecha de publicación: 21 de Agosto de 2022
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