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NOTA LEGAL 

 

  
Condiciones generales de utilización del servicio.  

 

A través de la página web www.oleanza.com ECO ALLIANCE, S.A.U ofrece a los usuarios de Internet el acceso general a la 
información, actividades, productos y servicios diversos, de la marca OLEANZA. La utilización de este sitio web atribuye al navegante 

la condición de Usuario del sitio, lo cual implica la aceptación de las presentes normas de utilización que en cada momento se 
encuentren vigentes en esta dirección electrónica. Por ello, ECO ALLIANCE, S.A.U recomienda al Usuario leer las mismas 

atentamente cada vez que acceda al Sitio web. ECO ALLIANCE, S.A.U se reserva el derecho a denegar discrecionalmente, en 

cualquier momento y sin necesidad de preaviso, el acceso de cualquier usuario a esta página o a alguna parte de la misma, cuando 
concurran las circunstancias descritas en las presentes condiciones. ECO ALLIANCE, S.A.U podrá alterar en cualquier momento y sin 

necesidad de preaviso el diseño, presentación y/o configuración del Sitio web, así como algunos o todos los contenidos, y modificar las 

condiciones generales requeridas para utilizar los mismos.  
 

 

 

Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial.  

 

El Usuario reconoce que los derechos de propiedad intelectual sobre la página web, su diseño gráfico y códigos fuente son titularidad 
de ECO ALLIANCE, S.A.U salvo que en las mismas se indique titularidad distinta. El Usuario reconoce que la reproducción, 

distribución, comercialización o transformación no autorizadas de tales obras, salvo para su uso personal y privado, constituye una 

infracción de los derechos de propiedad intelectual de ECO ALLIANCE, S.A.U o del titular de los mismos, sancionable de 
conformidad con la legislación vigente. La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de las 

presentes disposiciones, así como un delito contemplado en los artículos 270 y siguientes del Código Penal. Igualmente, ECO 

ALLIANCE, S.A.U y todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en el Sitio web están 
protegidos por Ley de propiedad Industrial y están registrados en sus correspondientes clases de Niza en la Oficina Española de 

Patentes y Marcas. Asimismo, el Usuario reconoce que la información a la cual puede acceder a través de la página web, puede estar 

protegida por derechos de propiedad industrial, intelectual o de otra índole. ECO ALLIANCE, S.A.U no será responsable en ningún 
caso y bajo ningún concepto de las infracciones de tales derechos que puedan ser cometidas por el Usuario. 

 
Contenidos ofrecidos en el Sitio web y utilización.  

 

La función de los links que puedan aparecer en esta página es exclusivamente la de informar al Usuario sobre la existencia de otras 
fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en esta página. ECO ALLIANCE, S.A.U 

no será responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales. El Usuario reconoce que la información a la cual 

puede acceder a través del servicio es responsabilidad de quien la elabora. En consecuencia, ECO ALLIANCE, S.A.U no será 
responsable en ningún caso y bajo ningún concepto del contenido de la información de terceras personas a las cuales el Usuario pueda 

acceder, ni de los perjuicios que el Usuario pueda sufrir en virtud de dicha información que proceda de fuentes ajenas a ECO 

ALLIANCE, S.A.U con independencia de que el acceso a tal información se realice a través de links, directos o consecutivos, cuyo 
origen se halle en la página. Cuando ECO ALLIANCE, S.A.U preste servicios a los Usuarios que, en cualquier forma, permitan la 

divulgación de contenidos por parte del Usuario a través del Sitio web, los Usuarios se obligan a hacer un uso de los mismos conforme 

a las leyes, las presentes condiciones, la moral, las buenas costumbres y el orden público. ECO ALLIANCE, S.A.U se reserva el 
derecho de excluir al Usuario del servicio activo, sin previo aviso, en caso de que lleve a cabo alguna de las actividades contrarias a las 

responsabilidades descritas anteriormente y a ejercitar las acciones legales que considere oportunas. En cualquier caso, ECO 

ALLIANCE, S.A.U no tiene obligación de controlar y no controla los contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposición de 
terceros por los Usuarios, salvo los supuestos en que así lo exija la legislación vigente o cuando sea requerido por una Autoridad 

Judicial o Administrativa competente. Cualquier anuncio o comentario, opinión, declaración o recomendación realizado dentro de los 
servicios activos pertenecerán exclusivamente a los Usuarios que expresen dichos puntos de vista y en ningún caso se entenderá que 

provienen de ECO ALLIANCE, S.A.U manteniéndose ésta indemne y libre de cargas ante cualquier reclamación que surgiera por la 

utilización de estos servicios activos por un Usuario en la manera en que se prohíbe en este contrato o en la ley. 
 

 

 

Servicio. 

 

ECO ALLIANCE, S.A.U se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su Sitio web, así como la prestación de cualquiera o de todos 
los contenidos que se prestan a través del mismo en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, 

de control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa. Dicha interrupción podrá tener carácter 
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temporal o definitivo, en cuyo caso se comunicará tal circunstancia a los Usuarios, quienes podrán sufrir la pérdida, en su caso, de la 

información almacenada en los distintos servicios. 
 

 

 

Responsabilidad.  

 

El Usuario será el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir o de los perjuicios que pueda causar por la utilización de 
la página Web, quedando ECO ALLIANCE, S.A.U exonerada de cualquier responsabilidad basada en la utilización del servicio por el 

Usuario, asumiendo el Usuario cuantos gastos, costes e indemnizaciones sean irrogados a ECO ALLIANCE, S.A.U con motivo de 

reclamaciones o acciones legales. ECO ALLIANCE, S.A.U  declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle 
fuera de este Sitio Web. ECO ALLIANCE, S.A.U  no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio, demoras, 

errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del control de 

ECO ALLIANCE, S.A.U, y/o debida a una actuación dolosa o culposa del Usuario y/o tenga por origen causas de fuerza mayor.  
 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1105 del Código Civil, se entenderán por causas de fuerza mayor, además, y a los efectos 

de las presentes condiciones generales, todos aquellos acontecimientos acaecidos fuera del control de ECO ALLIANCE, S.A.U, tales 

como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios, actos de Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones 

de las autoridades públicas, aquellos otros producidos como consecuencia de fenómenos naturales, apagones, etc. y el ataque de 

Hackers o terceros especializados, a la seguridad o integridad del sistema informático, siempre que ECO ALLIANCE, S.A.U haya 
adoptado todas las medidas de seguridad existentes de acuerdo con el estado de la técnica. En cualquier caso, sea cual fuere su causa, 

ECO ALLIANCE, S.A.U no asumirá responsabilidad alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o por lucro 

cesante.  
 

ECO ALLIANCE, S.A.U tendrá derecho, sin que exista indemnización alguna al Usuario por estos conceptos, a suspender 

temporalmente los servicios y contenidos del Sitio web para efectuar operaciones de mantenimiento, mejora y/o reparación de los 
mismos. ECO ALLIANCE, S.A.U no será responsable de posibles daños y perjuicios que se puedan derivar en los equipos de los 

Usuarios por posibles virus informáticos contraídos por el Usuario a causa de su navegación en el Sitio web, o por cualquiera otros 
daños derivados de esa navegación. ECO ALLIANCE, S.A.U. no garantiza, de ningún modo, las condiciones y/o correcta prestación de 

los productos o servicios ofertados a los Usuarios por terceros ajenos a ECO ALLIANCE, S.A.U. a los que se puede acceder mediante 

enlaces (links) establecidas en el Sitio web de ECO ALLIANCE, S.A.U. Asimismo, ECO ALLIANCE, S.A.  no se responsabiliza del 
cumplimiento por estos terceros de la normativa vigente en nuestro ordenamiento jurídico y, en especial, de la relativa protección de 

datos de carácter personal y comercio electrónico. ECO ALLIANCE, S.A.U no se hace responsable de la veracidad, falta de utilidad o 

adecuación para un uso específico del presente Sitio web ni de los contenidos; de la pérdida de datos o servicios como consecuencia de 
cualquier retraso, falta de entrega, entrega incorrecta de los productos expuestos o interrupción del servicio; de la exactitud, calidad o 

naturaleza de la información obtenida a través de sus contenidos. En cualquier caso, la información proporcionada en este Sitio web 

está dirigida a complementar y no a reemplazar el asesoramiento que en todo caso debe obtenerse directamente de profesionales 
competentes. 

 

 

Datos identificativos 

 

De conformidad con el Art.10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, se informa de que  los datos 
identificativos del titular de la página son: ECO ALLIANCE, S.A.U, domiciliada en Madrid, Calle Eugenio Salazar nº 28, CIF: A-

86430550. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.822, Folio 10, sección 8, hoja M-536571. 

 
 
 
Ley Aplicable y Jurisdicción.  

 

Todas aquellas cuestiones que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación, ejecución o eventual incumplimiento de las 
presentes condiciones de utilización, los intervinientes, con renuncia a su fuero propio, y con independencia del lugar donde se suscite 

cualquier disputa entre los mismos, se someten expresamente a la competencia y jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid 

(España). Las presentes condiciones se regirán, en todo caso, por la Legislación española. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


