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AVISO LEGAL 

TITULARIDAD 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico, ponemos en su conocimiento la 
siguiente información sobre el titular de este sitio web: 

- Denominación del Titular del sitio web: Contactel Teleservicios S.A. (en 
adelante Contactel) 

- Domicilio social: Pasaje Princesa de Asturias nº 4, Bajo, Arnao, Telde (Las 
Palmas) 

- Número de Identificación Fiscal: A35569102 

- Datos de inscripción: inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran 
Canaria, al Tomo 1496, Folio 41, Hoja G.C 23845, Inscripción 1ª, con fecha 30 
de junio de 1999. 

-  Dirección de correo electrónico: administracion@contactel.es 

-  Teléfono de contacto: (+34) 928.49.89.90  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de este sitio web son 
titularidad de Contactel o de terceros de los cuales Contactel ha obtenido 
autorización, tácita o expresa. Con carácter meramente enunciativo y no 
limitativo, Contactel es titular del código fuente, bases de datos, diseño gráfico, 
logos, textos, gráficos, imágenes, ilustraciones, fotografías, sonidos, vídeo, 
creatividades software, y demás elementos que aparecen en esta web con la 
salvedad realizada respecto a los derechos de propiedad de terceros. 

Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase 
contenidos en esta web se encuentran protegidos. 

Contactel no concede licencia de uso o autorización alguna sobre sus derechos 
de propiedad intelectual, industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho 
relacionado con su web, salvo acuerdo expreso con terceros. 
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El usuario declara contar con la titularidad de los derechos de propia imagen o 
con autorización de toda fotografía que nos aporte mediante este sitio web. 

MODIFICACIONES 

Contactel se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones 
que considere oportunas en su sede web y en el presente Aviso legal, pudiendo 
cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que presta como la 
forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados. 

USO CONFORME LA FE 

El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios 
que Contactel ofrece en su sitio web y a no emplearlos para incurrir en 
actividades ilícitas o contrarias a la buena fe y al ordenamiento legal; provocar 
daños en los sistemas físicos y lógicos de Contactel, de sus proveedores o de 
terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera 
otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños 
anteriormente mencionados, alterar el contenido de la web, realizar las técnicas 
de “framing” o “in line linking” etc. 

Contactel tan sólo autoriza menciones a sus contenidos en otras sedes web, con 
el tratamiento que éstas consideren, siempre y cuando no reproduzcan los 
contenidos de sus portales web. En el caso de disponer de un enlace hipertexto 
a alguna de sus páginas, el usuario debe saber que está entrando en la página 
de Contactel y debe percibir en su navegador su dirección URL. 

ENLACES 

Las páginas web o sitios a los que pueda accederse mediante los enlaces o 
vínculos facilitados en esta web no son controladas por Contactel, por lo que 
esta entidad no asume ninguna responsabilidad sobre las mismas, su contenido 
o las consecuencias que se deriven del acceso efectuado por los usuarios. En 
consecuencia, los usuarios que accedan a otras páginas web a través de los 
enlaces recomendados lo hacen bajo su exclusiva responsabilidad y con 
sujeción a las condiciones de uso establecidas por cada página visitada. 

Asimismo, Contactel tampoco es responsable de la veracidad y legalidad o de 
cualquier aspecto contenido en los medios a través de los cuales los usuarios 
puedan acceder al presente sitio web. 

El enlace que los usuarios o terceros realicen al mismo de forma legítima o 
ilegítima no implica una relación comercial entre aquéllos y Contactel o entre 
ésta y el editor del medio que contenga dicho enlace. 


