
 
 

 
 

AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 

De acuerdo con el deber de información establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 

de la Información y Comercio Electrónico, a continuación, se indican los datos de información general 

del sitio web http://icloby.org. 

Datos identificativos 

 
Identidad 
 

FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION. 

 

C.I.F. 
 

G-67013706. 

 
Domicilio social 

 

Ronda General Mitre, número 49, 5º 2ª – (08017) BARCELONA. 

 
Teléfono 
 

+34 657 94 71 97. 

 

Correo electrónico 
 

info@icloby.com. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO. 

El acceso y el uso de este sitio web otorga la condición de usuario e implica la plena aceptación de 

las condiciones de uso de este, recogidas en el presente aviso legal. Le rogamos que las lea 

atentamente. El hecho de acceder a este sitio web y utilizar los materiales que contiene, implica que 

usted ha leído y acepta, sin ninguna reserva, estas condiciones. En caso de no estar conforme con 

estas, el usuario se abstendrá de usar el sitio web. 

Con la finalidad de cumplir con la normativa este aviso legal está sujeto a cambios y autorizaciones, 

por lo que recomendamos al usuario su lectura y revisión siempre que acceda al web. 

Aun así, algunos de los servicios ofrecidos a través del sitio web pueden estar sujetos, además de a 

las condiciones que se describen en el presente aviso legal, a sus propias condiciones particulares 

de uso que, si proceden, también serán aplicables. En consecuencia, la navegación del usuario en 

el sitio web supone, no sólo la aceptación del presente aviso legal, sino también la plena aceptación 

de estas condiciones particulares cuando sean de aplicación. 

 

 



 
 

 
 

1. Condiciones de uso. 

Este sitio web contiene materiales preparados por la empresa o por sus prestadores de servicios con 

carácter meramente informativo y de consulta. Aun así, puede incluir enlaces o links que pueden 

conducir al usuario a otros sitios y páginas web gestionados por terceros, de los que FOUNDATION 

LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION no responderá ni de sus contenidos ni del estado de estos 

sitios web y tampoco implica recomendación o aprobación sobre sus contenidos. 

Las informaciones contenidas en el sitio web son las vigentes a la fecha de la última actualización y 

deben considerarse indicativas para el usuario. Para cualquier cuestión que pudiera surgir sobre los 

contenidos, actividades comerciales, productos y servicios, resulta de aplicación la normativa 

reguladora vigente, siendo los órganos jurisdiccionales los competentes para conocer de los 

eventuales asuntos. 

En todo caso, FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION se reserva todos los derechos 

para modificar, limitar o cancelar el acceso y contenidos del sitio web en cualquier momento, así 

como la facultad de efectuar modificaciones en la configuración o en la presentación de su web. 

Sin perjuicio de los derechos legales del usuario del sitio web y, en su caso, los derechos reconocidos 

a los consumidores, FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION no garantiza la 

disponibilidad, acceso y continuidad de funcionamiento del sitio web, de sus servicios y de sus 

contenidos. Siempre que sea posible, FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION avisará 

con carácter previo al usuario de las interrupciones en el sitio web. No obstante, no será responsable 

de los daños y perjuicios sufridos por este a causa de la falta de disponibilidad, acceso o continuidad 

del sitio web o de cualquiera de sus servicios o contenidos. Aun así, FOUNDATION LOBBYING, 

BUSINESS&INNOVATION omite cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse de la 

existencia de problemas técnicos o errores mecánicos en los equipos informáticos producidos 

durante la conexión a internet. 

 

2. Limitación de responsabilidad. 

El usuario se compromete a hacer un uso diligente del presente sitio web, de conformidad con la 

legislación vigente, el presente aviso legal, las condiciones particulares (en caso de existir) y 

cualquier otra comunicación puesta a su conocimiento a través de éste u otro medio, así como las 

normas de convivencia, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas. FOUNDATION 

LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION no se responsabiliza de la incorrecta utilización que los 

usuarios realicen sobre la información o contenidos del servicio, siendo estos actos de la exclusiva 

responsabilidad del usuario. 

Ni FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION ni las personas de su organización se hacen 

responsables de los errores u omisiones en los contenidos publicados, dado que son meramente de 

carácter informativo. Aun así, FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION no se hace 



 
 

 
 

responsable de ningún daño que pudiera derivarse del uso de este sitio web o de cualquier actuación 

realizada sobre la base de la información que aquí se facilita. 

En cualquier caso, FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION no asume la responsabilidad 

de las interpretaciones del usuario sobre la información contenida en su sitio web. 

 

3. Derechos de propiedad intelectual. 

Quedan reservados a favor de FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION todos los 

derechos de propiedad intelectual sobre la totalidad del contenido de este sitio 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 materiales incluidos, así como 

los programas de ordenador e informáticos necesarios para su funcionamiento, acceso y utilización, 

los cuales están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, titularidad de 

FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION y/o de sus colaboradores y/o sociedades 

participadas. 

Queda prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a 

disposición del público y en general cualquier otra forma de explotación, por cualquier 

procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este sitio web, así como de su diseño y la 

selección y forma de presentación de los materiales que incluye. 

Se prohíbe descompilar, desacoplar o realizar ingeniería inversa, así como suprimir, alterar, eludir o 

manipular cualquier dispositivo de protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados.  

Cualquier uso no autorizado del software o del contenido de este sitio web puede suponer el 

incumplimiento de las leyes de propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos personales, 

derechos de publicidad y de comunicación y, por tanto, FOUNDATION LOBBYING, 

BUSINESS&INNOVATION, podrá ejercer todas las acciones civiles y/o penales que correspondan 

contra quien lesione sus derechos. 

 

4. Veracidad y confidencialidad de los datos propios. 

La información que el usuario facilite a través del sitio web y/o mediante cualquier otro canal de 

comunicación, deberá ser veraz, completa, precisa y actualizada. Al efecto, el usuario garantiza la 

autenticidad de todos aquellos datos que se comuniquen, siendo el único responsable de las 

manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que con estas pueda causar a 

FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION o a terceros. Así mismo, el usuario será el único 

responsable de las informaciones que facilite referentes a terceras personas. 



 
 

 
 

El usuario se compromete a mantener la confidencialidad de sus datos y credenciales de acceso a 

su área privada, en caso de tener, así como de las actividades, gestiones y trámites que en esta se 

puedan llevar a cabo. En el supuesto que un tercero realice un uso ilegítimo o fraudulento de la 

cuenta y/o credenciales del usuario, o bien un uso que ponga en riesgo la seguridad, el usuario 

deberá notificarlo a FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION inmediatamente para 

adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir los posibles riesgos que se pudieran derivar. 

 

5. Cookies y política antispamming. 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para personalizar la navegación, mejorar sus 

servicios y mostrar publicidad relacionada con las actividades la propia empresa. El usuario deberá 

aceptar la política de cookies y la podrá consultar en cualquier momento accediendo al apartado 

web correspondiente. 

FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION es contraria a la práctica del SPAM (envío 

masivo y continuado al correo electrónico de mensajes publicitarios, normalmente comerciales, 

dirigidos a una pluralidad de personas y no solicitados). Es por tanto que los usuarios y terceros 

perjudicado por la recepción de SPAM, el cual no haya sido previamente consentido o se pretenda 

cancelar, pueden ponerse en contacto con FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION en 

info@icloby.com para adoptar las medidas necesarias que lo eviten. 

 

6. Protección de datos. 

Algunos de los servicios incluidos en este sitio web exigen la recogida de datos personales del usuario 

para su correcta prestación. El usuario, antes de facilitar a FOUNDATION LOBBYING, 

BUSINESS&INNOVATION sus datos, deberá leer y aceptar la política de privacidad, que podrá 

encontrar en el apartado web habilitado, así como en los formularios y/o documentos habilitados 

para la introducción de datos, según proceda. 

 

7. Jurisdicción y legislación aplicable. 

La legislación aplicable al contenido de este sitio web será la vigente en el ámbito territorial y la 

jurisdicción a que se somete FOUNDATION LOBBYING, BUSINESS&INNOVATION para la resolución 

de cualquier conflicto o cuestión litigiosa que pudiera derivarse de su relación con el usuario es la 

de los juzgados de Barcelona. 




