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El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y uso de
la página web www.letmecharge.net  en adelante “la Web”,
cuya titularidad corresponde a LETMECHARGE, S.L.U (en
adelante, LETMECHARGE ), con domicilio en la Calle San
Narciso 4, Piso 2- B, 28022 Madrid y CIF nº B-87950556 e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo: 36525,
Folio: 215, Hoja: M-656051, Inscripción 1ª, Asiento 345,
Diario 90.
 
Si desea contactar con LETMECHARGE puede hacerlo a
través del (+34) 658 20 60 38 o bien enviando un correo
electrónico a info@letmecharge.net
 
Para acceder y utilizar la web es imprescindible ser mayor de
edad de acuerdo con la legislación de su país. El acceso y
utilización de la Web le atribuyen la condición de Usuario, lo
cual implica la adhesión al presente Aviso Legal en la versión
publicada en el momento en que se acceda a la misma. Si no
estuviera de acuerdo con el mismo, o es menor de edad de
acuerdo con la legislación de su país deberá abstenerse de
acceder a la Web o de utilizar los servicios que se prestan a
través de la misma.
 
El presente Aviso Legal se rige por los principios de legalidad
y de buena fe, comprometiéndose el Usuario a utilizar la Web,
así como la información o servicios suministrados, de
conformidad con la ley, la moral, las buenas costumbres y el
orden público. La utilización no autorizada de la información
contenida en esta Web, su reventa, así como la cesión de



derechos de terceros, darán lugar a las responsabilidades
legalmente establecidas.
 
LETMECHARGE se reserva el derecho a modificar, en
cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y
configuración de la Web, así como el Aviso Legal de la
misma. Por ello, LETMECHARGE recomienda al Usuario
leer este Aviso Legal atentamente cada vez que acceda a la
Web.
 
LETMECHARGE no se responsabiliza por el mal uso o
apropiación indebida de los contenidos o información
publicada en la Web. El usuario reconoce y acepta que toda la
información y/o contenidos a los que acceda a través de la
Web lo es para su único y exclusivo uso personal e
intransferible. Queda prohibida la cesión a terceros de
cualquier tipo y forma de toda o parte de la información y/o
contenidos a los que pueda tener acceso el usuario a través de
la Web.
 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
 
Todos los contenidos que se muestran en el presente sitio web,
y en especial diseños, textos, imágenes, logos, iconos,
nombres comerciales, marcas o cualquier otra información
susceptible de utilización industrial y/o comercial están
protegidos por los correspondientes derechos de autor, no
permitiendo su reproducción, transmisión o registro de
información salvo autorización previa del titular,
LETMECHARGE. No obstante, el usuario podrá utilizar
información facilitada para gestionar su pedido y los datos de
contacto correspondientes.
 



LETMECHARGE es la única y exclusiva titular de los
derechos de propiedad intelectual sobre las marcas, imágenes,
textos, diseños, animaciones, programación y diseño del Web
o cualquier otro contenido o elementos del mismo, o, en su
caso, dispone de los permisos o licencias necesarias para su
utilización. El Usuario reconoce y acepta que el acceso y/o
descarga de cualquier contenido y/o elemento que se
encuentre a su disposición a través de la Web es para su uso
personal e intransferible.
 
Cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación
pública, puesta a disposición, o transformación, así como
cualquier otra forma de explotación de todo o parte de dichos
contenidos o elementos, realizado bajo cualquier forma o
mediante cualquier medio, requerirá el consentimiento previo
y por escrito de LETMECHARGE , o en su caso, de su titular.
 
Asimismo, todos los signos distintivos que aparecen en el sitio
web o son titularidad de LETMECHARGE o cuenta con las
correspondientes licencias, y se encuentran debidamente
registrados, quedando prohibida su reproducción o
distribución bajo ningún medio, sin la debida, previa y
expresa autorización de su titular.
 
El acceso y navegación por la Web en ningún caso se
entenderá como una renuncia, transmisión, licencia o cesión
total ni parcial de los derechos antes indicados por parte de
LETMECHARGE o, en su caso, del titular de los derechos al
que correspondan.
 
ENLACES
 
LETMECHARGE no asume ninguna responsabilidad sobre



los enlaces hacía otros sitios o páginas web que, en su caso,
pudieran incluirse en el mismo, ya que no tiene ningún tipo de
control sobre los mismos, por lo que el usuario accede bajo su
exclusiva responsabilidad al contenido y en las condiciones de
uso que rijan en los mismos.
 
POLITICA DE PRIVACIDAD / POLITICA DE COOKIES
 
Pincha en los enlaces para ver la Política de Privacidad y la
Política de Cookies.
 
EXENCION DE RESPONSABILIDAD
 
LETMECHARGE ha adoptado las medidas necesarias para
asegurar el correcto funcionamiento de la Web. No obstante,
LETMECHARGE no será responsable de falta de
disponibilidad de la Web en un momento determinado, ya sea
por causas técnicas, tareas de mantenimiento del sistema,
interferencias, interrupciones de los suministradores del
servicio Internet o por cualquier otra causa o fallos que se
produjeran en el acceso, funcionamiento y operatividad de la
Web, así como tampoco de las interrupciones, suspensiones o
el mal funcionamiento de la misma por causas ajenas a
LETMECHARGE .
 
LETMECHARGE excluye cualquier responsabilidad por los
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la
falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de
la Web, a la defraudación de la utilidad que los Usuarios
hubieren podido atribuir a la Web, a la falibilidad de la Web, y
en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el
acceso a las distintas páginas de la Web o a aquellas desde las
que se presta el servicio.



 
LETMECHARGE no controla ni garantiza la ausencia de
virus ni de otros elementos en los Contenidos que puedan
producir alteraciones en su sistema informático (software y
hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros
almacenados en su sistema informático.
 
LETMECHARGE excluye cualquier responsabilidad por los
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la
presencia de virus o a la presencia de otros elementos en los
contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema
informático, documentos electrónicos o ficheros de los
Usuarios.
 
LETMECHARGE no garantiza que el contenido de la Web
esté actualizado, sea completo y exacto o que el contenido no
contenga defectos, errores y/o virus. En ningún caso
LETMECHARGE será responsable de la producción de
cualquier tipo de daño que los Usuarios o terceros pudiesen
ocasionar en la Web.
 
LETMECHARGE no se hace responsable de los contenidos ni
de la veracidad y/o calidad de la información vertida por los
responsables de los estudios en sus conclusiones, sus
colaboradores, clientes y/o usuarios, ni de la efectividad, y/o
uso que hagan dichos colaboradores clientes y/o usuarios de la
Web y la información en ella contenida. LETMECHARGE no
se hace responsable de las aportaciones, opiniones, juicios,
comentarios o contenidos que pudieran aportar sus
colaboradores, clientes y/o usuarios a través de cualquiera de
los mecanismos puestos a disposición, como a título
ilustrativo redes sociales, que infrinjan la normativa vigente
y/o lesione derechos de terceros, ni comparte necesariamente



las opiniones y contenidos aportados por sus colaboradores,
clientes y/o usuarios. La responsabilidad legal corresponderá
al colaborador, cliente y/o usuario que realice la infracción.
 
LETMECHARGE excluye con toda la extensión permitida
por el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por
los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse
al acceso a la Web por personas no autorizadas, al
conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la
clase, condiciones, características y circunstancias del uso que
los Usuarios hacen de la Web; a la transmisión, difusión,
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o
acceso a los contenidos, y en particular, aunque no de modo
exclusivo, por los daños y perjuicios que puedan deberse a:
 
(I) el incumplimiento de la ley, la moral y las buenas
costumbres generalmente aceptadas o el orden público como
consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento,
puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a la Web y
sus contenidos;
 
(II) la infracción de los derechos de propiedad intelectual e
industrial, de los secretos empresariales, de compromisos
contractuales de cualquier clase, de los derechos al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas, de
los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza
pertenecientes a un tercero como consecuencia de la
transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición,
recepción, obtención o acceso a la Web y sus contenidos;
 
(III) la realización de actos de competencia desleal y
publicidad ilícita como consecuencia de la transmisión,
difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción,



obtención o acceso a la Web y sus contenidos;
 
(IV) la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad,
pertinencia y/o actualidad de la Web y sus contenidos;
 
(V) la inadecuación para cualquier clase de propósito y la
defraudación de las expectativas generadas por la Web y sus
contenidos;
 
(VI) el incumplimiento, retraso en el cumplimiento,
cumplimiento defectuoso o terminación por cualquier causa
de las obligaciones contraídas por terceros y contratos
realizados con terceros a través de o con motivo del acceso a
la Web y sus contenidos;
 
(VII) los vicios y defectos de toda clase de los contenidos
transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición
o de otra forma transmitidos o puestos a disposición,
recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de
la Web
 
INTERPRETACIÓN, LEGISLACIÓN APLICABLE Y
FUERO
 
Cualquier controversia surgida de la interpretación o
ejecución del presente Aviso Legal se interpretará bajo la
legislación española.
 
Las presentes Condiciones están redactadas en castellano. En
caso de cualquier discrepancia entre el contenido de la versión
en castellano y cualquiera de las versiones de las presentes
Condiciones que pudieran ser traducidas, prevalecerá la
versión en castellano.



 
Cualquier cláusula o disposición del presente Aviso Legal que
sea o devenga ilegal, inválida o inexigible será excluida del
mismo y será considerada inaplicable en lo que alcance a tal
ilegalidad, invalidez o inexigibilidad, y será sustituida por otra
que se asemeje lo más posible a la anterior, pero no afectará o
perjudicará a las restantes disposiciones, las cuales quedarán
al margen de cualquier cláusula o disposición ilegal, inválida
o inexigible y permanecerán por el contrario con plena
vigencia y efecto.
 
Asimismo, LETMECHARGE y el usuario, con renuncia a
cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y
tribunales del domicilio del usuario para cualquier
controversia que pudiera surgir.


