Aviso legal y Condiciones Generales de Uso.
Patrivalor S.G.I.I.C., S.A. (en adelante, Patrivalor), con CIF A82054669, es una sociedad anónima
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (Tomo13.124, Folio172, sección8, Hoja M-212195,
Inscripción 18) con domicilio social en Paseo de la Castellana 12, 2 Piso, Derecha, Madrid, 28046,
sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 241.
Usted podrá realizar cualquier consulta o comunicación a Patrivalor dirigiéndose a nuestras
oficinas o contactando a través de nuestro correo electrónico mail@patrivalor.com o bien a
través de nuestro número de teléfono +34 91 544 79 79.
Estos términos y condiciones regulan el acceso, el uso y el contenido ofrecido por Patrivalor en
su sitio web. No obstante, Patrivalor se reserva el derecho a modificar la presentación, la
configuración y el contenido del sitio web y los servicios, así como las condiciones de acceso y/o
uso. Al acceder a este sitio web, utilizarlo o navegarlo pro el mismo, los usuarios aceptan de
forma implícita las disposiciones de estos términos y condiciones según estén vigentes en cada
momento. El contenido del sitio web se ofrece a título informativo y no representa una
recomendación de ningún tipo de inversión, transacción u operación similar.

Propiedad Industrial e intelectual
Esta web es propiedad de Patrivalor y tiene por finalidad facilitar a los usuarios de internet y sus
clientes. Los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y derechos de explotación y
reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, la información que contienen, su
apariencia, estructura y diseño, código fuente y software, la denominación, diseño y/o logotipo
que componen esta página son marcas debidamente registradas. Está prohibido modificar,
copiar, reutilizar, explotar, reproducir, transformar, comunicar públicamente, realizar segundas
publicaciones o posteriores, subir archivos, enviar por correo electrónico, transmitir, utilizar,
tratar o distribuir de otro modo la totalidad o parte del contenido y los productos incluidos en
el sitio web con fines públicos o comerciales, sin el permiso expreso de Patrivalor o el titular de
los correspondientes derechos, según proceda. Cualquier uso indebido de las mismas por
persona diferente a su legítimo titular podrá ser perseguido de conformidad con la legislación
vigente.

Información enviada por el usuario
En caso que el Usuario envíe información de cualquier tipo a Patrivalor a través de los canales
previstos, el Usuario declara, garantiza y acepta que está autorizado para hacerlo libremente,
que la información no infringe ninguna propiedad intelectual, marca comercial, patente, secreto
profesional, ni ningún otro derecho de terceros, que no es confidencial y que no resulta
perjudicial para terceros. El usuario se hace responsable y eximirá a Patrivalor de toda
responsabilidad con respecto a cualquier comunicación enviada personalmente o en su nombre,
incluyendo a título enunciativo, la responsabilidad de la exactitud, legalidad, autenticidad y
titularidad de la misma.

Legislación aplicable
El sitio web de Patrivalor y su contenido están regulados por el derecho español y los posibles
conflictos y/o procesos judiciales se resolverán en los tribunales de la ciudad de Madrid, el
usuario y Patrivalor renuncian de forma expresa a cualquier otra jurisdicción a la que puedan
tener derecho.

