AVISO LEGAL
Datos identificativos
Estás visitando la página web www.datastrats.com, titularidad de MARTA SALES ADSUARA con
DNI 53378483Z y con domicilio en c/Sant Antoni, 78 de La Vilavella, Castelló, al que en adelante
nos referiremos como DATSTRATS
Puedes contactar con DATSTRATS a través del teléfono 640650143 o al correo electrónico
info@datstrats.com
Usuarios
Las presentes condiciones (en adelante Aviso Legal) tienen por finalidad regular el uso de la página
web que DATSTRATS pone al servicio del público.
El acceso y uso del sitio web atribuye al que lo realiza la condición de “Usuario” e implica la
aceptación íntegra, expresa y sin reservas de las presentes condiciones generales, vigentes en el
momento del acceso. Si el usuario no comprendiera en su totalidad las presentes condiciones de
uso o no estuviera de acuerdo con las mismas, deberá abstenerse de utilizar y operar a través de
este sitio web. Estas condiciones serán de aplicación independientemente de las condiciones
generales de contratación que, en su caso, resulten de obligado.
Uso del portal
La utilización del sitio web de DATSTRATS es gratuita y no requiere el previo registro del usuario.
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen estrictamente por la legalidad
vigente y por el principio de buena fe, comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la
web. Quedan prohibidos todos los actos que vulneren derechos o intereses de terceros (derecho a
la intimidad, protección de datos, propiedad intelectual, etc.), o la legalidad vigente.
DATSTRATS prohíbe expresamente:
- Realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a través del mismo, por cualquier medio,
cualquier tipo de daño a los sistemas de DATSTRATS o a terceros.
- Realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o información comercial
directamente o de forma encubierta, el envío de correos masivos o envío de grandes mensajes con
el fin de bloquear servidores de la red.
El usuario se compromete no a utilizar el sitio web, ni los contenidos o información y/o los
servicios que se ofrecen en el mismo para la realización de actividades contrarias a la ley y a
respetar en todo momento las presentes condiciones generales.
DATSTRATS podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a su sitio web si detecta un uso
contrario a la legalidad, la buena fe o a las presentes condiciones generales.
Exclusión de garantías y responsabilidad

EL USUARIO reconoce que la utilización de la página web y de sus contenidos y de los servicios que
se le presten desde DASTRATS se desarrolla bajo su única responsabilidad.
El USUARIO es único responsable de los datos que le sean proporcionados a través de los servicios
de DATSTRATS, siendo él el responsable, de acuerdo a la legislación europea vigente, de
determinar la legalidad de la recopilación, almacenamiento, control o procesamiento de dichos
datos.
En el caso de que DASTRATS fuese demandado, multado o sancionado, o incurre en gastos debido
al uso fuera de la legalidad de sus servicios por parte de EL USUARIO, este último acepta
indemnizar a DATSTRATS por todos los gastos que se le generen.
Derechos de autor.
Los contenidos propios, la programación y el diseño del sitio web www.DATSTRATS.com se
encuentra plenamente protegidos por los derechos de autor, quedando expresamente prohibida
toda reproducción, comunicación, distribución y transformación de los referidos elementos
protegidos, salvo consentimiento expreso de DATSTRATS.
Derecho de exclusión.
DATSTRATS perseguirá el incumplimiento de estas condiciones así como cualquier utilización
indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder
por derecho.
Modificación de este aviso y duración
DATSTRATS se reserva el derecho de realizar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que
se presten o contraten a través de la misma como la forma en que estos aparezcan presentados o
localizados en su portal.
La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que
sean modificadas por otras debidamente publicadas.
Jurisdicción y legislación aplicable.
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Todas las disputas y
reclamaciones derivadas de este aviso legal se resolverán por los juzgados y tribunales
competentes.

