AVISO LEGAL
CONDICIONES DE USO DE LA WEB WWW.VONZU.ES
Este sitio web www.vonzu.es pertenece y es gestionado por la empresa
SUNDAYMEETINGS S.L. con domicilio social en la calle moli, 11, Bajos, Local
3, de Canet de Mar, Barcelona, España y C.I.F. número B66681990, está
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 45574, Folio 77, Hoja
B-492342. Teléfono: 627758908 E-Mail: info@vonzu.es
A los efectos establecidos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información, se establece como dirección de contacto la siguiente:
info@vonzu.es
I. General
1.1. El uso de la presente Web, así como el de todos los Contenidos en él
ofrecidos está sujeto a las presentes Condiciones generales de uso.
1.2. La utilización de la Web es gratuita y atribuye automáticamente la
condición de Usuario, implicando la plena aceptación de estas Condiciones
Generales. Estas Condiciones Generales, así como sus modificaciones u otros
avisos legales estarán disponibles en la Web y se entenderán vigentes desde
su publicación en la misma.
1.3. Determinados Servicios o Contenidos ofrecidos en la Web pueden estar
sujetos a “Condiciones Particulares”, también puestas a disposición del
Usuario, las cuales podrán complementar o sustituir estas Condiciones
Generales con respecto al uso del servicio concreto al que se refieran.
II. Contenido
Con carácter meramente enunciativo, el Usuario de acuerdo con la legislación
vigente deberá abstenerse de:
2.1 Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar
públicamente, transformar o modificar los Contenidos salvo en los casos
autorizados en la ley o expresamente consentidos por el titular o por quien
ostente la titularidad de los derechos de explotación en su caso.
2.2 Reproducir o copiar para uso privado los Contenidos que puedan ser
considerados como Software o Base de Datos de conformidad con la
legislación vigente en materia de propiedad intelectual, así como su
comunicación pública o puesta a disposición de terceros cuando estos actos
impliquen necesariamente la reproducción por parte del Usuario o de un
tercero.

2.3 Extraer y/o reutilizar la totalidad o una parte sustancial de los Contenidos
integrantes de la web así como de las bases de datos que a través de esta
web se pongan a disposición de los Usuarios.

III. Limitación de responsabilidad
3.1. Quien utiliza esta Web, lo hace por su propia cuenta y riesgo. El titular
de la página no garantiza que la Web se mantenga de modo ininterrumpido,
sin demoras, sin errores, sin omisiones o libre de virus. En consecuencia, la
Web y sus Contenidos son provistos “tal y como están” sin garantías de
ningún tipo, expresas o implícitas, quedando claro que, ni el titular de la
página, ni sus socios, colaboradores, empleados o representantes, serán
responsables por cualquier error u omisión en los Contenidos o Servicios o
por cualquier daño derivado de la utilización de esta Web, ni por cualquier
actuación realizada sobre la base de la información que en la misma se
facilita.
IV. Propiedad Industrial e Intelectual
4.1. La totalidad de los Contenidos de esta 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 Contenidos incluidos en el mismo, y los programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y utilización, están protegidos por
derechos de propiedad industrial e intelectual, que el Usuario debe respetar.
4.2. Se autoriza el almacenamiento y reproducción temporal de alguno o
algunos de los Contenidos de la Web, con el propósito de ser utilizados con
un fin personal y no comercial. La reproducción, el almacenamiento
permanente y la difusión de los Contenidos de la Web o cualquier uso que
tenga fines públicos o comerciales queda terminantemente prohibido sin el
previo consentimiento por escrito del titular.
V. Política de Protección de Datos de Carácter Personal
5.1. A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable,
el titular informa a sus clientes y a cualquier tercero que entregue sus datos
de carácter Personal, sobre su política de Protección de Datos de Carácter
Personal, la cual está disponible en la Web, en el enlace “Protección de
Datos”.
VI. Modificaciones
El titular se reserva el derecho de modificar cualquiera de los términos y
condiciones de las presentes Normas de uso, en los términos y condiciones

que estime conveniente, informando a los usuarios de las modificaciones
efectuadas a través de la misma página web
VII. Legislación aplicable
6.1. Las presentes Condiciones Generales de utilización de la Web y todas las
relaciones que se establezcan entre el Usuario y el titular, se regirán por la
legislación española.

