AVISO LEGAL
Badestrade asociados S.L., Pasaje Albert Einstein no. 5, 08860
Castelldefels (Barcelona) CIF: B-60677788, inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona, tomo 27676, folio 218, hoja B120385,
inscripción 1ª, es el propietaria de la web www.testima.es y
www.badestrade.com
Condiciones generales:
Por el mero uso de esta web, el usuario manifiesta su
aceptación sin reservas de las siguientes condiciones.
Badestrade asociados S.L. no asume ninguna responsabilidad
derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión
de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de
Internet. Los contenidos e información de las páginas de Internet de
Badestrade S.L., www.testima.es y www.badestrade.com no
constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo,
pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter
informativo divulgativo.
La información contenida en estas páginas es un servicio, no
constituyendo en ningún caso contrato u obligación alguna para
Badestrade asociados S.L.

Badestrade asociados S.L. no se responsabiliza de la mala
utilización de sus contenidos, y se reserva el derecho a modificar,
ampliar o retirar servicios o productos contenidos en la web, así como
limitar o impedir el acceso a los mismos, de manera temporal o
definitiva.
Badestrade Asociados S.L. no se hace responsable de los potenciales
daños o errores que, debidos a la presencia de cualquier virus, pueda
sufrir el sistema informático (hardware o software) del usuario cuando
éste acceda a la página web y sus enlaces.
Badestrade asociados S.L. ha obtenido la Información y los
materiales incluidos en la web de fuentes consideradas como fiables
y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que
la información contenida sea la correcta, Badestrade Asociados
S.L. no puede garantizar que en todo momento y circunstancia dicha
información sea exacta, completa, actualizada y,
consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera.
Badestrade asociados S.L. declina expresamente e cualquier

responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las
páginas de esta web.
Badestrada asociados S.L. no se responsabiliza del contenido,
corrección o exactitud de la información incorporada en su web de
modo indirecto a través de enlaces.
Por el mero uso de esta web, el usuario manifiesta su aceptación sin
reservas de estas condiciones. Badestrade Asociados S.L.. se reserva
la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido
de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin
necesidad de
previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna
como consecuencia de la incorrecta utilización de la web que pueda
llevar a cabo el usuario, tanto de la información como de los servicios
en ella contenidos.
En ningún caso Badestrada asociados S.L. será responsables de
cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de
ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente, del uso y/o
difusión de la web o dela información adquirida o accedida por o a
través de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos operativos o de
interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el
uso de la web, tanto por conexión directa como por vínculo u otro
medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier
usuario de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los
contenidos que Badestrade asociados S.L ofrece a través de sus
sitios web y a no emplearlos para incurrir en actividades ilícitas,
ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; difundir
contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, ilegal, de
apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos;
provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Badestrade
Asociados S.L., de sus clientes 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; intentar acceder y, en su caso, utilizar
las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o
manipular sus mensajes. Se obliga asimismo a no realizar a través de
los servicios actividades publicitarias o de explotación comercial y a
no remitir mensajes utilizando una identidad falsa, así como a no
camuflar en manera alguna el origen del mensaje.

Badestrade asociados S.L. declina toda responsabilidad que se
derive del intercambio de información entre usuarios a través de su
página web.
Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de esta
página web, su diseño gráfico y sus códigos fuente, son titularidad

exclusiva de Badestrade asociadsos S.L.. Por tanto queda
prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación, total o parcial, sin la autorización expresa de
Baestrade Asociados S.L.
Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos,
copiar o imprimir cualquier página de esta web. Queda prohibido
reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido o
advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de
Badestrade asociados S.L.
Badestrade asociados S.L. no será responsable de los fallos que
pudieran producirse en las comunicaciones, incluido el borrado,
transmisión incompleta o retrasos en la remisión, no
comprometiéndose tampoco a que la red de transmisión esté
operativa en todo momento.
Badestrade asociados S.L se reserva el derecho de dejar de
prestar en cualquier momento cualquiera de los servicios gratuitos
que integran su web. Se reserva, asimismo, el derecho de modificar
unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la
presentación y condiciones de uso del web, así como los servicios y
las condiciones requeridas para su utilización, incluido el cese de la
gratuidad, y sin asumir responsabilidad alguna por ello.
Con carácter general, las relaciones con nuestros clientes, que se
pudieran derivar de la prestación de los servicios contenidos en
nuestra web, están sometidas a la legislación y la jurisdicción
española. Los usuarios de nuestra web son conscientes de todo lo
expuesto y lo aceptan voluntariamente

