Aviso Legal
Conforme al art 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de
Información y Comercio Electrónico ponemos en su conocimiento lo siguiente:
Razón social: Consultores Tributarios y Legales Ilitax S.L. más adelante como ILITAX
ASESORES con CIF: B54276100, cuyos Datos Registrales son: Registro Mercantil de
Alicante,Tomo 3271, sección 8, folio 10, hoja A-111237 inscripción primera.
CONDICIONES GENERALES DE USO
La utilización de este sitio Web atribuye la condición de usuario, lo que implica el
conocimiento y la adhesión plena y sin reservas de las presentes Condiciones Generales
de Uso por parte del usuario.
1. El titular de esta Web se reserva el derecho a modificar las presentes condiciones,
por lo que el usuario deberá leerlas y aceptarlas en cada una de las ocasiones que
realice una visita a la misma.
2. La utilización de esta Web y los servicios que ofrece son gratuitos, sin perjuicio de
que esta circunstancia pueda cambiar según la Cláusula anterior.
3. El usuario se obliga a usar el Sitio Web y los Contenidos y/o Servicios que en él se
incorporan de forma diligente y correcta, comprometiéndose a no utilizarlo:
o para realizar actividades contrarias a las leyes, a la moral, a la moral, al
orden público, haciendo un uso conforme a las presentes Condiciones de Uso.
o con fines o efecto ilícitos, prohibidos o lesivos de derechos o intereses de
terceros.
4. El uso de esta Web se llevará a cabo con fines estrictamente personales, privados y
particulares, no realizando actividades publicitarias o de explotación comercial a
través
de
estos
servicios.
Puede darse el caso de que para acceder a determinados contenidos o para la
utilización de algún servicio fuese necesario facilitar datos de carácter personal, en
cuyo caso el usuario garantizará su veracidad, autenticidad y vigencia.
5. De ser necesaria la utilización de claves de acceso (nombre de usuario y contraseña),
los usuarios tendrán en cuenta:
o Las claves son de uso personal y exclusivo del usuario titular de las mismas,
su custodia, confidencialidad y correcta utilización son de su exclusiva
responsabilidad.
o ILITAX ASESORES no se hace responsable por ningún perjuicio en el que
puedan incurrir el usuario o terceros como consecuencia de que otras
personas utilicen su contraseña, con o sin consentimiento del usuario.
o ILITAX ASESORES se compromete a guardar secreto respecto de la
contraseña utilizada por el usuario.
o En el caso de contactar con nosotros a través de un correo electrónico, no
remitirá mensajes utilizando una identidad falsa u ocultando el origen del
mensaje.
6. ILITAX ASESORES ha adoptado las medidas de seguridad legalmente exigidas para
la protección de los datos personales aportadas por el usuario. (Para un mejor
detalle ver política de privacidad). En ningún caso garantizará la invulnerabilidad
absoluta de sus sistemas de seguridad, ni garantizará la seguridad o inviolabilidad de
dichos datos en su transmisión a través de la red.

7. El usuario está obligado a respetar las restricciones que en cada momento se puedan
establecer para el uso de esta WEB.
8. Ilitax Asesores no se hace responsable de los fallos que pudieran producirse en las
comunicaciones, incluido el borrado, transmisión incompleta o retrasos en la
remisión, ni se compromete tampoco, a que la red de transmisión esté operativa en
todo momento. No resultará responsable para el caso de que un tercero, vulnerando
las medidas de seguridad establecidas, acceda a los mensajes o los utilice para la
remisión de virus informáticos.
9. ILITAX ASESORES no controla el uso que realicen los usuarios de la presente Web,
no pudiendo garantizar que lo hagan conforme a las presentes condiciones de uso.
10. ILITAX ASESORES interrumpirá el servicio de la Web que esté utilizando el usuario
y resolverá de modo inmediato la relación con éste, si detecta un uso que llegase a
considerarse contrario a las presentes Condiciones de Uso.
11. ILITAX ASESORES se reserva el derecho de dejar de prestar cualquiera de los
servicios ofrecidos en esta Web, bastando una comunicación en la pantalla de
acceso. Asimismo se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier
momento y sin previo aviso, la presentación y condiciones, como los servicios
deILITAX ASESORES.
12. La relación entre ILITAX ASESORES y el usuario, se regirá por la legislación
española, con expresa renuncia a su propio fuero, y se someten para la resolución de
cuantos litigios pudieran derivarse del mismo a los Juzgados y Tribunales de Alicante

