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AVISO LEGAL 
Actualización 14 de junio 2021 
 
 
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos 
que la URL www.segurostemporales.net  (en adelante el PORTAL) es un dominio propiedad de 
Errecé Riesgo y Gestión, S.L., con domicilio social en Getafe (Madrid), Av Leonardo Da Vinci, 8 
oficina 114; Parque Empresarial Carpetania 28906.  Puede contactar con nosotros a través de la 
dirección en Getafe (Madrid), Av Leonardo Da Vinci, 8 oficina 114; Parque Empresarial Carpetania 
28906, email de contacto: info@segurostemporales.net o bien en el número de teléfono (+34) 
91 491 65 33. 
 
Limitación de la responsabilidad 
 
 En Errecé Riesgo y Gestión, S.L no nos responsabilizamos del mal uso que se realice de los 
contenidos de nuestro PORTAL, siendo responsabilidad exclusiva de la persona que accede a 
ellos o los utilice. 
 
Tampoco asumimos responsabilidad alguna por la información contenida en las páginas web de 
terceros a las que se pueda acceder por enlaces o buscadores desde el PORTAL. 
 
Política de enlaces 
 
Errecé Riesgo y Gestión, S.L. no se responsabiliza del contenido ni de la información de las 
páginas web de terceros a las que el usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos 
en su sitio web. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, 
validez o legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder por medio de 
enlaces. 
 
Errecé Riesgo y Gestión, S.L. declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar 
cualquier daño a los usuarios de su sitio web derivados de la navegación por su página web. 
 
En consecuencia, Errecé Riesgo y Gestión, S.L.  no se hace responsable, en ningún caso, de los 
eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario. 
 
Modificaciones 
 
Errecé Riesgo y Gestión, S.L. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere 
oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su sitio web, tanto en lo referente a los 
contenidos del sitio web, como en las condiciones de uso de la misma. Por todo ello, Errecé 
Riesgo y Gestión, S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información 
contenida en su sitio web, y la configuración o presentación del mismo, en cualquier momento, sin 
previo aviso, y sin asumir responsabilidad alguna por ello. 
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Propiedad Intelectual 
 
 Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el 
PORTAL son propiedad de Errecé Riesgo y Gestión, S.L.  o de terceros, sin que pueda 
entenderse que el uso o acceso al sitio y/o a los servicios, atribuya al usuario derecho alguno 
sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos. 
 
 Asimismo, los contenidos publicados en la web, su diseño gráfico, imágenes, bases de datos y 
código fuente son propiedad intelectual de Errecé Riesgo y Gestión, S.L. o de terceros, sin que 
puedan entenderse cedidos al usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno 
de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos contenidos más allá de 
lo estrictamente necesario para el correcto uso del PORTAL y de los servicios que se prestan a 
través de él.  
 
 Así mismo, todos los derechos de propiedad intelectual derivados del contenido de este PORTAL, 
su diseño gráfico y sus códigos fuente, pertenecen a Errecé Riesgo y Gestión, S.L. 
correspondiéndonos el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos. Por 
tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total 
o parcial, sin la autorización expresa de Errecé Riesgo y Gestión, S.L. Todos los nombres 
comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en este sitio web están 
protegidos por ley. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el 
ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en 
este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España. 
 
Le recordamos que en caso de que usted sea persona física que actúe con fines ajenos a sus 
actividades comerciales o empresariales, a su oficio o a su profesión, puede acudir a la plataforma 
de resolución de litigios en línea que puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 
  
El acceso a este web site es responsabilidad exclusiva de los usuarios. El simple acceso al 
PORTAL no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre Errecé Riesgo y 
Gestión, S.L.  y el usuario.  Accediendo a él acepta los términos y condiciones. 
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