Aviso legal - AllPentesting
Este documento se pone a disposición de los usuarios para dar cumplimiento a las
obligaciones de información dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE)
informar a los usuarios del sitio web cuáles son las condiciones de acceso y uso del
mismo y el régimen de responsabilidad del titular del sitio web.
El contenido aplicable y vigente de este aviso legal es el que conste publicado en
cada momento y el acceso al sitio web implica su aceptación.
Titular del sitio web
El titular del sitio web es Agustín Relaño Valverde (en adelante, AllPentesting) con
N.I.F. nº 15452358S y le está reservado en exclusiva el nombre del dominio y su
uso.
Datos de contacto
Dirección: Avd. Nuestra Señora de la Fuensanta 5 4-2
Teléfono de contacto: +34 662 93 36 82
Correo electrónico de contacto: rgpd-lopd@allpentesting.es
Condiciones de acceso y uso del sitio web
El acceso y uso de este sitio web es gratuito. Al acceder al mismo se asume el papel
de usuario e implica la aceptación de lo dispuesto en este aviso legal
comprometiéndose a su observancia.
La conexión a Internet necesaria para acceder a este sitio web será la propia del
usuario y bajo su responsabilidad exclusiva, incluida la adopción de todas las
medidas técnicas adecuadas para controlar la seguridad del equipo o dispositivo
informático desde el cual realiza la conexión (actualizaciones del sistema y del
software empleados, antivirus, antimalware y cortafuegos entre otros).
El acceso al sitio web no implica derecho alguno sobre los contenidos empleados y
alojados en el mismo, cuya propiedad intelectual es del titular del sitio web, ni implica
renuncia, transmisión, licencia, cesión total o parcial sobre sus derechos, ni otorga
un posible derecho de uso al usuario sobre dichos contenidos, excluyéndose su
puesta a disposición lo que conlleva la prohibición de descifrar, descompilar o
acceder y copiar el código fuente del sitio web.
El usuario se compromete a no realizar conducta alguna que pueda modificar, dañar,
inutilizar, interrumpir o sobrecargar el sitio web o impedir de cualquier forma su
normal utilización, obligándose a un uso diligente, correcto y lícito del mismo,
pudiendo ser objeto de denuncia o demanda por tales hechos con independencia de
que se notifiquen dichos comportamientos a las autoridades judiciales o
administrativas competentes.
El uso del sitio web ha de ser diligente y correcto, no pudiendo realizar el usuario
actividades contrarias a la ley, la moral, buenas costumbre u orden público o contra
derechos e intereses de terceros, asumiéndose por el usuario la responsabilidad de
cualquier mal uso por su parte.

Responsabilidad por el contenido publicado
Los contenidos incluidos en el sitio web no constituyen en modo alguno una
prestación de un servicio de asesoramiento técnico ni pueden sustituir al mismo. Los
textos, videos e información tienen una finalidad meramente informativa y
divulgativa. El mantenimiento, incorporación o retirada de contenidos es discrecional
por nuestra parte.
La disponibilidad del sitio web es permanente, salvo por causas externas que no nos
sean imputables o por interrupciones del servicio por mejoras o mantenimiento, pero
no existe obligación alguna por nuestra parte de cumplir o mantener determinado
nivel de disponibilidad del sitio web o de su contenido.
Enlaces
Nuestro sitio web no contiene enlaces a sitios externos salvo a los sitios web de las
redes sociales en las que participamos.
Autorizamos a que terceros se puedan redirigir directamente a los contenidos
concretos del sitio web y en todo caso redirigirse a este sitio web.
Redes sociales
Nuestro sitio web enlaza a las redes sociales en las que participamos y que se
indican en el pie de la página web. Los usuarios que accedan a nuestros perfiles y
participen en las mismas han de respetar las reglas de acceso, uso y
comportamiento de cada una de ellas. Cualquier comportamiento inadecuado o
inapropiado en relación a nosotros en dichas redes sociales, independientemente de
las acciones que nos correspondan y actuaciones que realicemos, será comunicado
a los gestores de dichas redes sociales para que actúen en consecuencia.
Normativa y resolución de conflictos
Las presentes condiciones de uso del sitio web se rigen en todos y cada uno de sus
extremos por la ley española, al que se someten expresamente las partes, al igual
que para la resolución de posibles controversias o cuestiones relacionadas con el
sitio web o las actividades en él desarrolladas. El idioma de redacción e
interpretación de este aviso legal es el español.
Siempre que el usuario no sea consumidor o usuario, y cuando no haya una norma
que obligue a otra cosa, las partes acuerdan expresamente someterse a la
competencia de los Juzgados y Tribunales de Córdoba capital (España) con
renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.

