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AVISO LEGAL 

 
Cumplimiento LSSICE 
 
Artículo 10 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios a la sociedad de la información y 
comercio electrónico. 
 
Titular de la página web: FUN TRIPS & SPORT EVENTS  (Xavier Hilari serra) 
Dirección: C/ Anselm Clavé 30  // 08750 Molins de Rei // BARCELONA 
NIF: 46759427 J 
MAIL:  info@funtripsandevents.com 
 
 
Propiedad intelectual y responsabilidad sobre los contenidos 
 
Queda prohibido cualquier uso de todos los contenidos de la PÁGINA WEB, 
concretamente sobre los textos, diseño, obras, marcas, logotipos, código fuente y 
cualquier otro susceptible de protección, sin la autorización expresa de sus titulares. 
Cualquier uso no permitido será debidamente perseguido por los legítimos propietarios. 
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier 
clase contenidos en la PÁGINA WEB están protegidos por la ley. 
El titular de la PÁGINA WEB no se hace responsable de los contenidos a los que se 
dirigen los enlaces ubicados en ésta, en su caso, según lo establecido en el artículo 17 
de la LSSICE.La Compañía no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso 
personal al Usuario sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre 
cualquier otro derecho relacionado con su PÁGINA WEB y los servicios ofrecidos en la 
misma. 
 
Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, 
transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier 
procedimiento, de todo o parte de los contenidos de esta PÁGINA WEB constituye una 
infracción de los derechos de propiedad intelectual y /o industrial de la Compañía o del 
titular de los mismos, pudiendo dar lugar al ejercicio por parte de FUN TRIPS & SPORT 
EVENTS. de todas las acciones judiciales o extrajudiciales que pudieran corresponder en 
ejercicio de sus derechos. 
 
Asimismo, la información a la que el cliente puede acceder a través de la PÁGINA WEB, 
puede estar protegida por derechos de propiedad industrial, intelectual o de otra índole. 
En consecuencia, FUN TRIPS & SPORT EVENTS no será responsable en ningún caso y 
bajo ningún concepto de las infracciones que pueda cometer el usuario en relación con 
estos derechos. 
 
Legislación aplicable y jurisdicción competente 
 
La presente política legal queda sujeta a lo establecido en las leyes españolas. Para 
cualquier conflicto derivado de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Barcelona, siempre que ello no sea 
contrario a lo dispuesto en el artículo 29 de la LSSI. 
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Condiciones de uso 
 
El Usuario se compromete a utilizar la PÁGINA WEB, los contenidos y servicios de 
conformidad con la Ley, el presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden 
público. Del mismo modo, el Usuario se obliga a no utilizar la PÁGINA WEB, sus 
contenidos o servicios que se presten a través de ésta con fines o efectos ilícitos, siendo 
contrarios a esta política legal, o lesivos de intereses o derechos de terceros, o que de 
cualquier otra forma, pueda dañar, inutilizar, hacer inaccesibles o deteriorar la PÁGINA 
WEB, sus contenidos o sus servicios o impedir un normal uso de la misma por parte de 
otros usuarios. 
 
Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de 
cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos que se 
encuentren en la PÁGINA WEB. 
 
 
Condiciones particulares 
 
Este aviso legal es de aplicación para cualquier usuario que acceda a la PÁGINA WEB. 
Los usuarios que entreguen sus datos personales para cualquiera de las funcionalidades 
de la PÁGINA WEB, deberán aceptar la Política de Privacidad. 
 


