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Aviso legal  

 

1. INFORMACIÓN LEGAL Y ACEPTACIÓN 

Las siguientes disposiciones regulan el uso de la presente página web (en adelante, la 

“Web”). TRUST IN HUA S.L, con domicilio social en Benet de Moxo, 13 1r 1a - 

08195 Sant Cugat del Vallès (BCN) y con CIF número B67410407 (en adelante la 

“Compañía”), es titular y administrador de la Web y del dominio 

https://joanlascorz.com/ en el que se encuentra.  

Para contactar con la Compañía, puede hacerlo a través del siguiente correo 

electrónico: joanlascorz@joanlascorz.com 

La utilización de la Web atribuye al usuario la condición de usuario de la Web (en 

adelante, el “Usuario “o los “Usuarios”) e implica la aceptación de todas las 

condiciones incluidas en este Aviso Legal, incluida la Política de Privacidad y la 

Política de Cookies de la Compañía. La prestación del servicio de la Web tiene una 

duración limitada al momento en el que el Usuario se encuentre conectado a la Web o 

a alguno de los servicios que a través del mismo se facilitan. Por tanto, el Usuario debe 

leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se 

proponga utilizar la Web, ya que éste y sus condiciones de uso recogidas en el presente 

Aviso Legal pueden sufrir modificaciones. 

Algunos servicios de la Web accesibles para todos los usuarios de Internet o exclusivos 

para los usuarios que se hayan registrado en la web, cumplimentando el 

correspondiente formulario, los cuales se denominarán “Usuarios Registrados”. Estos 

servicios exclusivos para Usuarios Registrados (en adelante, “Servicios Exclusivos”)  

podrán estar sometidos a condiciones particulares, reglamentos e instrucciones que, en 

su caso, sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal y que deberán 

ser aceptadas por el Usuario antes de iniciarse la prestación del servicio 

correspondiente. 

2. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
Todos los contenidos de la Web, entendiendo por estos, a título meramente 

enunciativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, 

links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y 

códigos fuente (en adelante, los “Contenidos”), son propiedad intelectual de la 

Compañía o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los 

derechos de explotación reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad 

intelectual sobre los mismos, salvo aquellos que resulten estrictamente necesarios para 

el uso de la Web. 
 

Asimismo, la marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de la 

Compañía o terceros, sin que pueda entenderse que el acceso a la Web atribuya ningún 

derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos. 

 

 

https://joanlascorz.com/
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3. CONDICIONES DE USO DE LA WEB  

3.1. GENERAL  
El Usuario se obliga a hacer un uso correcto de la Web de conformidad con la Ley 

y el presente Aviso Legal. El Usuario responderá frente a la Compañía o frente a 

terceros de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como 

consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 

 

Queda expresamente prohibido el uso de la Web con fines lesivos de bienes o 

intereses de la Compañía o de terceros o que de cualquier otra forma sobrecarguen, 

dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos (hardware), 

aplicaciones informáticas (software) de la Compañía o de terceros. 

 

3.2. CONTENIDOS  
El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con la Ley y 

el presente Aviso Legal, así como con las demás condiciones, reglamentos e 

instrucciones que en su caso pudieran ser de aplicación de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado 1. Con carácter meramente enunciativo, el Usuario de 

acuerdo con la legislación vigente deberá abstenerse de: 

 
a) 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 la Compañía o por quien ostente la 

titularidad de los derechos de explotación en su caso. 

 

b) 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. 

 

c) 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 la Compañía ponga 

a disposición de los Usuarios. 

 

3.3. FORMULARIOS DE RECOGIDA DE DATOS  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente Aviso Legal, así como 

en Política de Privacidad de la Compañía accesibles desde la Web y que pudieran 

resultar aplicables en cada momento, la recepción de newsletters, o la utilización 

de ciertos servicios o solicitudes dirigidas a la Compañía estarán condicionadas al 

previo cumplimiento del correspondiente registro de Usuario. 

 

Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios de la Web 

a los efectos anteriores o cualesquiera otro deberá ser veraz. A estos efectos, el 
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Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y 

mantendrá la información facilitada a la Compañía perfectamente actualizada de 

forma que responda, en todo momento, a la situación real del Usuario. En todo 

caso será el Usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas 

que realice y de los perjuicios que cause a la Compañía o a terceros por la 

información que facilite. 

 

En el supuesto de que la Compañía provea al Usuario de una contraseña, escogida 

o no por el Usuario, este último se compromete y se hace responsable de hacer un 

uso exclusivo de esta contraseña y mantenerla en secreto haciendo uso de la 

diligencia necesaria para custodiarla y evitar que sea conocida por terceros que 

puedan suplantar su identidad. 

 

En el supuesto de que el Usuario detecte que se ha hecho un uso no autorizado de 

su contraseña o tenga conciencia de su pérdida, este se compromete a notificar de 

forma inmediata a la Compañía el incidente correspondiente mediante los enlaces 

expresamente destinados a estos efectos o a la dirección 

hunters@kapitalhunters.com 

 

En ningún caso la Compañía será responsable del uso de la contraseña por parte 

de terceros no autorizados, ni de la pérdida de la misma por parte del Usuario. 

 

4. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD  

4.1. DE LA INFORMACIÓN GENERAL DE LA WEB  
El acceso a la Web no implica la obligación por parte de la Compañía de 

comprobar la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y 

actualidad de la información suministrada a través de la misma. Los contenidos de 

la Web son de carácter general y no constituyen, en modo alguno, la prestación de 

un servicio específico, por lo que dicha información resulta insuficiente para la 

toma de decisiones personales o empresariales por parte del Usuario. 

 

La Compañía no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la 

información suministrada en la Web ni de los daños y perjuicios producidos en el 

Usuario o terceros con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento 

la información obtenida en la Web. 

 

4.2. DE LA CALIDAD DEL SERVICIO GENERAL DE LA WEB  
El acceso a la Web no implica la obligación por parte de la Compañía de controlar 

la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. 

Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas 

para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos. 

 

La Compañía no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos 

informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio de la 

Web.  
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4.3. DE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO GENERAL DE LA 

WEB  
El acceso a la Web requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el 

transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad, 

continuidad y funcionamiento no corresponde a la Compañía. Por consiguiente, 

los servicios proveídos a través de la Web pueden ser suspendidos, cancelados o 

resultar inaccesibles, con carácter previo o simultáneo a la prestación del servicio 

de la Web. 

 

La Compañía no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo 

producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes 

de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción 

del servicio de la Web durante la prestación del mismo o con carácter previo. 

 

4.4. DE LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS ENLAZADOS A 

TRAVÉS DE LA WEB  
El servicio de acceso a la Web incluye dispositivos técnicos de enlace, directorios 

e incluso instrumentos de búsqueda que permiten al Usuario acceder a otras 

páginas y portales de Internet (en adelante, “Sitios Enlazados”). En estos casos, la 

Compañía actúa como prestador de servicios de intermediación de conformidad 

con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad 

de la Información y el Comercio Electrónico (en adelante, “LSSI”) y sólo será 

responsable de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en 

la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado 

el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el Usuario considere que 

existe un Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados podrá 

comunicárselo a la Compañía de acuerdo con el procedimiento y los efectos 

establecidos en el apartado 6, sin que en ningún caso esta comunicación conlleve 

la obligación de retirar el correspondiente enlace. 

 

En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la existencia de 

acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, 

promoción o identificación de la Compañía con las manifestaciones, contenidos o 

servicios proveídas. 

 

La Compañía no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y por 

tanto no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, 

desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o 

servicios de los Sitios Enlazados ni por cualquier otro daño que no sea 

directamente imputable a la Compañía. 

 

 

 

 

5. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

5.1. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
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En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

protección de datos, la Compañía dispone de una Política de Privacidad que regula 

el tratamiento de todos los datos de carácter personal que puedan ser recogidos del 

Usuario y que este debe revisar en nuestro apartado de la Web a través del enlace 

Política de Privacidad. 

 

5.2. POLÍTICA DE USO DE COOKIES  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 Ley 34/2002, de 11 de julio, 

de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (‘LSSI’), 

la Compañía únicamente utilizará dispositivos de almacenamiento y recuperación 

de datos (‘ Cookies‘) cuando el Usuario haya dado su consentimiento previo para 

ello, de conformidad con lo indicado en la ventana emergente del navegador del 

Usuario cuando accede por primera vez a la Web, y, en los demás términos y 

condiciones que se indican en la Política de Cookies de la Compañía, la cual se 

encuentra recogida dentro de la Política de Privacidad.  

 

6. COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO 

E INADECUADO  
En el caso de que el Usuario o cualquier otro usuario de Internet tuviesen conocimiento 

de que los Sitios Enlazados remiten a páginas cuyos contenidos o servicios son ilícitos, 

nocivos, denigrantes, violentos o contrarios a la moral podrá ponerse en contacto con 

la Compañía indicando los siguientes extremos: 

 

a) Datos personales del comunicante: nombre, dirección, número de teléfono y 

dirección de correo electrónico; 

 

b) Descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del Sitio 

Enlazado; 

 

c) En el supuesto de violación de derechos, tales como propiedad intelectual e 

industrial, los datos personales del titular del derecho infringido cuando sea 

persona distinta del comunicante. Asimismo, deberá aportar el título que acredite 

la legitimación del titular de los derechos y, en su caso, el de representación para 

actuar por cuenta del titular cuando sea persona distinta del comunicante; 

 

d) Declaración expresa de que la información contenida en la reclamación es exacta. 

 

La recepción por parte de la Compañía de la comunicación prevista en este apartado 

no supondrá, según lo dispuesto en la LSSI, el conocimiento efectivo de las actividades 

y/o contenidos indicados por el comunicante. 
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Asimismo, deberá aportar el título que acredite la legitimación del titular de los 

derechos y, en su caso, el de representación para actuar por cuenta del titular cuando 

sea persona distinta del comunicante. 

 

7. MISCELÁNEA  
El presente Aviso Legal contiene la totalidad de los términos y condiciones que rigen 

la relación entre el Usuario y la Compañía (en adelante, la “Parte” o las “Partes”).  

 

El Usuario dispondrá siempre del Aviso Legal en un sitio visible y fácilmente accesible 

dentro de la Web. Es responsabilidad del Usuario leer atentamente la versión vigente 

en cada momento, como paso previo e indispensable para su uso.  

 

En el supuesto que alguna de las disposiciones fuese declarada inválida o inejecutable, 

la invalidez o inejecutabilidad de dicha disposición no afectará a las demás 

disposiciones, que conservarán toda su fuerza y vigor. Aquellas disposiciones 

inválidas o inejecutables serán sustituidas por otras que permitan alcanzar de la mejor 

manera posible los objetivos de las disposiciones reemplazadas.  

 

La falta o demora en el ejercicio de un derecho o facultad conferidos no implicará la 

renuncia de ese derecho o facultad por su titular, ni tampoco modificación alguna de 

este Aviso Legal. Las renuncias a derechos o facultades conferidos, así como las 

modificaciones del Aviso Legal, únicamente surtirán efecto en el supuesto de haberse 

realizado mediante un escrito firmado por la Parte renunciante o por persona con 

capacidad suficiente para actuar por su cuenta. 

 

8. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  
Cualquier cuestión relativa a la interpretación, cumplimiento y/o validez del aviso 

legal y/o a las condiciones particulares aplicables en cada caso, que pueda surgir entre 

el Usuario y la Compañía se analizará y resolverá de conformidad con este Aviso 

Legal, y, subsidiariamente, de acuerdo con la legislación española vigente en cada 

momento.  

 

En el caso de conflicto entre el Usuario y La Compañía que resulte y/o esté vinculado 

y/o relacionado con este Aviso Legal, las partes acuerdan expresamente someterse a 

los Juzgados y Tribunales competentes de la ciudad de Barcelona. 

 

 


