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a. Datos identificativos del titular de la página web
La web y su dominio rating.axesor.es, es propiedad de AXESOR RISK MANAGEMENT S.L. con
CIF B-18550897 domiciliada en Parque Empresarial San Isidro, c/ Graham Bell, Edificio Axesor
s/n, 18100 ARMILLA (GRANADA).

b. Exención de responsabilidad
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, en las Condiciones
generales de la Web, Política de privacidad y cookies, así como a cualquier otra disposición
legal que fuera de aplicación.

Aunque AXESOR dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información
suministrada sea correcta y fiable, debido al hecho de que la información se elabora a partir
de los datos suministrados por fuentes sobre las que AXESOR no siempre tiene control y cuya
verificación no siempre es posible y dada la gran cantidad de material con el que trabaja
AXESOR para recopilar la información, AXESOR no proporciona garantías sobre la exactitud,
fiabilidad, temporalidad o adecuidad de la información suministrada ni responde de posibles
errores, descuadres, falta de correspondencia u omisiones en la misma. En consecuencia, el
USUARIO no podrán exigir responsabilidad alguna por los daños y perjuicios derivados de
errores y/o incorrección o inexactitud en la información suministrada.

AXESOR no se hace responsable de los daños que pueda ocasionar el incorrecto funcionamiento
de la Base de Datos motivados por medios técnicos externos, tales como cualquier elemento
de hardware necesario para que funcione la Información suministrada o para realizar la
conexión, declinando expresamente cualquier responsabilidad en caso de mal funcionamiento
de la red telefónica

AXESOR no garantiza la comercialidad e idoneidad del contenido de la Información para una
finalidad concreta. El USUARIO están de acuerdo en que la información suministrada por
AXESOR podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de sus decisiones
empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo
libera a AXESOR de toda la responsabilidad por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo
la discreción del USUARIO y por ello libera a AXESOR de toda responsabilidad por la posible
falta de adecuación del contenido de la Información, el uso de la misma para hacerla valer
ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o cualquier otro organismo público o
tercero particular para cualquier motivo de su interés.

AXESOR se reserva el derecho a interrumpir el funcionamiento de la Web para las tareas de
mantenimiento, actualización y reparación que sean necesarias. El USUARIO declaran conocer
que la velocidad de transmisión de datos en la red Internet es variable y que es posible la
existencia de períodos de tiempo en los que la red pueda sufrir saturación, con la consiguiente
afección en la velocidad de funcionamiento o en el acceso al Servicio.

AXESOR RISK MANAGEMENT, S.L. © 2018

2
2

2

Aviso Legal

AXESOR se reserva el derecho de modificar o desactivar, total o parcialmente, el sitio Web,
en cualquier momento bajo su criterio y sin la obligación de notificarlo previamente.

La información publicada en este sitio web podrá tener diversas fuentes, como pueden ser
Internet o AXESOR, a fin de publicar una información lo más correcta y fiable posible.

El USUARIO deberán leer atentamente y prestar su acuerdo a este documento cada vez que
utilice la Web. Es posible que se realicen modificaciones puntuales de los términos y
condiciones establecidos en este clausulado, por lo que, al utilizar el Web, el USUARIO aceptan
que la versión vigente es la que resultará aplicable a dicho uso.

La no exigencia por AXESOR de cualquiera de sus derechos, de conformidad con lo establecido
en este documento, no se considerará una renuncia de dichos derechos en el futuro.

Ninguna de las disposiciones contenidas en estas condiciones y términos será interpretada
como cesión o transferencia de derecho alguno.

Si alguno o algunos de los apartados o estipulaciones de estas condiciones y términos de uso
fuesen declarados nulos o inaplicables, dichos apartados o estipulaciones se considerarán
excluidos del mismo, sin que impliquen la nulidad de todo el documento, manteniéndose éste
vigente en cuanto a los restantes pactos.

c. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
El sitio Web, así como todo su contenido, son propiedad de AXESOR. Los USUARIOS que
faciliten información propia al mismo, reconocen este derecho de propiedad intelectual de
AXESOR sobre su información. La Información es propiedad de AXESOR, en cuanto objeto de
la propiedad intelectual y se encuentran protegidas por lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de Abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, según la redacción dada por la Ley 5/1998 de 6 de Marzo, siendo objeto
de la protección no solo los datos contenidos en las mismas, sino también en cuanto
recopilación/sistematización de datos, en los términos previstos en el artículo 133 y siguientes
de la vigente Ley de Propiedad Intelectual.
El acceso a la Información y en su caso a la Base de Datos de axesor®, autorizado y regulado
por medio de las presentes condiciones, no implica la transmisión de ningún otro de los
derechos derivados de la Propiedad Intelectual de AXESOR.

Los USUARIOS deberán respetar los derechos de propiedad industrial, intelectual, patentes,
marcas, copyright de AXESOR o de cualquier tercero sobre toda aquella información, dato,
imágenes, archivos, aplicaciones, programas informáticos, etc. a los que tenga acceso a través
de esta Web, según lo establecido en la cláusula sobre Propiedad Intelectual de estas
condiciones.
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AXESOR no se hace responsable de la inclusión o de la utilización de contenidos publicados
por los USUARIOS en el Web, que sean propiedad de terceros y de los que el USUARIO no
ostente una licencia o autorización legal de uso.

Queda prohibida la distribución, explotación comerciar directa o indirecta de la información
a la que tenga acceso sin la previa autorización por escrito de AXESOR.

d. Ley aplicable y Jurisdicción
Las relaciones establecidas entre AXESOR y los USUARIOS, como consecuencia de la utilización
a los servicios que se prestan a través del Sitio Web, se regirán por lo dispuesto en la normativa
española vigente en relación con la legislación aplicable y la jurisdicción competente. No
obstante, para los supuestos en los que la normativa vigente prevea que las partes pueden
someterse a fuero determinado, AXESOR y USUARIOS, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
de la ciudad de Granada.
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Este documento ha sido elaborado y es propiedad de AXESOR RISK MANAGEMENT, S.L. (en adelante, AXESOR).
El presente documento se destina al uso exclusivamente interno y personal del destinatario al que ha sido entregado por AXESOR y no
podrá ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, sin la expresa autorización de AXESOR. El destinatario será el
único responsable de las consecuencias que se pudieran derivar del incumplimiento de esta prohibición, así como de la salvaguardia de
la información suministrada. En ningún caso AXESOR será, ni se hará responsable del uso, valoración, opiniones o decisiones que puedan
adoptarse por terceros en base a la información de este documento. La información contenida tiene carácter exclusivamente
informativo, en su caso como oferta no vinculante, sin que el mismo suponga un compromiso contractual por ninguna de las partes y su
contenido debe ser considerado únicamente como información comercial o descriptiva de un producto o servicio bajo las características,
precios y configuración existentes a la fecha de su entrega.
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