Aviso Legal
1.- INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA
ZIP BCN SOLUTIONS, S.L., con domicilio en Sabadell (España), Plaza Beatriz de día,2
piso 3º 1ª y CIF B-65606626. El e-mail al que pueden dirigirse es zipbcn@zipbcn.com
Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona: Tomo 42.661, folio 96,
hoja 410.913 inscripción 1 protocolo 2011/966
2.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
La totalidad del contenido de este sitio web, ya sean textos, imágenes, sonido,
ficheros, marcas, logotipos, combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, su
estructura y diseño, la selección y forma de presentación de los materiales o
cualquiera de los signos distintivos incluidos en la misma, así como el propio dominio
(www.zipbcn.com), son propiedad exclusiva de ZIP BCN SOLUTIONS S.L. y se
encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual
conforme a la legislación española.
Tan sólo se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe,
salvo autorización expresa, la explotación, transformación, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición del público y en general cualquier otra
forma de explotación, por cualquier procedimiento de todo o parte del mismo en
cualquier forma y siempre que se haga referencia explícita a la titularidad de ZIP
BCN SOLUTIONS S.L. de los indicados derechos de autor.
3.- CONDICIONES DE USO Y POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El usuario accede a la página Web bajo su exclusiva responsabilidad. El contenido del
sitio Web tiene como finalidad exclusiva la difusión de información acerca de las
actividades desarrolladas por ZIP BCN SOLUTIONS S.L. ZIP BCN SOLUTIONS S.L. se
compromete a no ceder, vender ni compartir los datos Personales en beneficio de
terceros, salvo consentimiento expreso del afectado.
En todo caso, respecto a los datos facilitados no serán utilizados con finalidades
distintas a las que motivó su recogida y podrán ejercitarse en cualquier momento los
derechos de acceso, rectificación, modificación, cancelación, revocación de
consentimiento y oposición, dirigiéndose por escrito a ZIP BCN SOLUTIONS S.L., con
domicilio en Barcelona (España), Plaza Beatriz de día,2 piso 3º 1ª, indicando la
referencia “Protección de Datos”. La solicitud deberá contener los siguientes datos:
nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del
Documento Nacional de Identidad o pasaporte y contenido concreto del derecho
ejercitado.
El usuario puede acceder a la información del sitio Web sin necesidad de
proporcionar ningún dato de carácter personal.
4.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
ZIP BCN SOLUTIONS S.L. no asume ninguna responsabilidad por el mal uso que los
visitantes del sitio puedan realizar respecto del contenido del mismo. ZIP BCN
SOLUTIONS S.L. advierte expresamente que el sitio Web es susceptible de sufrir fallos
en su funcionamiento habitual, por lo que no se hace responsable de los daños o

alteraciones que eventualmente se pudieran ocasionar en herramientas informáticas
de terceros.
ZIP BCN SOLUTIONS S.L. no se responsabiliza de los errores u omisiones de los que
pudieran adolecer los contenidos de este sitio web u otros contenidos a los que se
pueda acceder a través de la misma. Los enlaces o links que contiene este sitio web
pueden conducir al usuario a otros sitios y páginas web gestionadas por terceros,
sobre los que ZIP BCN SOLUTIONS S.L. no ejerce ningún tipo de control, no
responsabilizándose éste último ni de los contenidos, ni del estado de dichos sitios y
páginas web.
5.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
El acceso como visitante a los contenidos de la pagina Web www.zipbcn.com, implica
la aceptación de los términos y condiciones de su utilización y visita en la forma en
que han quedado expresados anteriormente.
6.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE
Las presentes Condiciones de Acceso quedan sujetas al ordenamiento jurídico
español. Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso a
la página Web, el usuario y ZIP BCN SOLUTIONS S.L., acuerdan someterse
expresamente a los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia a
cualquier otro fuero general o especial que les pudiera corresponder.

