AVISO LEGAL
1. Asesoría Pérez-Tarracogest, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico, le informa que:





Su denominación social es JAVIER PEREZ MANUEL con DNI 39683434Q
Su domicilio social está en C/ August, 5, 3, 1 43003 Tarragona.
Pueden contactarnos por mail: info@tarracogest.com, por teléfono 977243038 o por fax 977252811.

2. Le informamos que el sitio web www.tarracogest.com (en adelante, la 'Web') tiene por objeto facilitar al
público, en general, el conocimiento de las actividades que esta empresa realiza y de los productos y servicios
que presta, así como publicar noticias genéricas y/o específicas, transmitiendo las solicitudes de compra a los
servicios comerciales que nos respaldan.
3. La información relativa a los productos y servicios que se ofrecen en las páginas de esta Web (contratación,
características referencias a precios, impuestos aplicables, gastos de envío, cuando sean de cuenta del Usuario y
demás circunstancias concretas), se encuentra contenida en la misma página en donde dicho producto o
servicio se ofrece.
4. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y en la normativa de desarrollo, le garantizamos la seguridad y confidencialidad de los datos
facilitados por sus clientes.
5. Los derechos de propiedad intelectual de la Web, su código fuente, diseño, estructura de navegación, bases
de datos y los distintos elementos en ella contenidos son titularidad de Tarracogest, correspondiéndonos el
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición y transformación.
6. Tarracogest® y Living and working in Spain™ son marcas registradas propiedad de Asesoría PérezTarracogest. Queda prohibida la utilización ajena por cualquier medio de las citadas marcas que incluyen tanto
el nombre como el logotipo, salvo consentimiento expreso de Asesoría Pérez-Tarracogest. Quedan reservados
todos los derechos.
7. Se autoriza al Usuario, excepcionalmente, la reproducción parcial del contenido de la Web, sólo y
exclusivamente, si concurren todas las siguientes condiciones:






Que sea compatible con los fines de la Web.
Que se realice con el sólo objetivo y ánimo de obtener la información contenida para uso personal y
privado, quedando absolutamente excluido cualquier propósito o uso comercial o para su distribución,
comunicación pública, transformación o descompilación.
Que ninguno de los contenidos, documentos o gráficos relacionados en esta Web sean modificados de
ninguna manera.
Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en esta Web sea utilizado, copiado o distribuido,
separadamente, del texto o resto de imágenes que lo acompañan.

Cualquier otro uso habrá de ser comunicado y autorizado, previa y expresamente.
8. Todo enlace de cualquier tercero a esta Web debe serlo a su página principal o de entrada.
9. Asesoría Pérez-Tarracogest no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los
enlaces de terceros a los que se hace referencia en la Web.

10. Asesoría Pérez-Tarracogest cuenta con perfil en la principales redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter,
Google+), en servicios de geolocalización (Foursquare, Google Places) o video bajo demanda (YouTube),
siendo responsable de los datos de sus suscriptores, comentarios, seguidores y resto de perfiles de usuarios,
tratando dicha información con arreglo a la normativa vigente de protección de datos.
11. Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, Asesoría Pérez-Tarracogest reconoce a favor de
sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención
o aparición en la Web, la existencia de derechos ni de responsabilidad alguna sobre los mismos, como
tampoco respaldo, patrocinio o recomendación.
12. La reproducción total o parcial de textos y/o fotos en nuestra web tiene una finalidad informativa no
lucrativa. Las noticias (compilación de textos y/o fotos) siempre llevan incorporado un enlace con la página
original donde se publicaron, así como un pie de página, que informa del medio y el día publicado. En el
supuesto de que algún medio o propietario legítimo no deseara aparecer en nuestra web, o que no se publicaran
sus noticias y/o fotos, inmediatamente se eliminarán las referencias solicitadas, absteniéndonos de publicar
nada más en un futuro.
13. Asesoría Pérez-Tarracogest se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su Web o en la configuración y
presentación de ésta.
14. La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la lesión de los derechos de
Propiedad Intelectual o Industrial correspondientes, dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas
15. Asesoría Pérez-Tarracogest no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la Web, en su contenido,
ni que éste se encuentre actualizado, aunque Asesoría Pérez-Tarracogest desarrollará sus mejores esfuerzos
para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
16. Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma es de
la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. El Usuario será responsable de todas las acciones que efectúe
con su identificador de usuario. En concreto, será responsable de escoger, como clave y como recordatorio de
la misma, contraseñas y frases robustas, esto es, cifras y letras e incluso, en los sistemas que lo permitan, signos
de puntuación y caracteres especiales, difíciles de adivinar. En especial, el Usuario evitará escoger palabras del
diccionario, palabras que estén relacionadas con él mismo (nombre de familiar, domicilio, fecha de nacimiento,
etc.) o sencillas de adivinar (combinaciones de nombres con meses, prefijos y sufijos, etc.). Asesoría PérezTarracogest no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o
uso de la información.
17. Asesoría Pérez-Tarracogest no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del Usuario (hardware y
software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en
el ordenador del Usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal
funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
18. En la actualidad Tarracogest utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición
de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. El
Usuario puede, libremente, decidir acerca de la implantación o no, en su disco duro, de las cookies empleadas.
En este sentido, el Usuario puede configurar su navegador para aceptar o rechazar, por defecto, todas las
cookies, o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir, en ese momento, su
implantación o no en su disco duro. Le sugerimos la consulta de nuestra política sobre cookies.

