
AVISO LEGAL

1. Información General
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico, iTecnic (www.itecnic.org, en 
adelante la Web), le informa de que el titular de la misma y de todos sus dere-
chos es Miguel Ángel Martínez Peregrina, Arquitecto Superior colegiado en el 
Colegio Superior de Arquitectos de Catalunya con el número 37678-7.

Carrer de Joan Prim 9, Local 3
Premià de Mar 08330
Barcelona

info@itecnic.org
 

2. Objeto
 La Web www.itecnic.org ha sido creada para ofrecer información sobre servi-
cios sobre gestión energética y todos los trámites que prestamos relaciona-
dos con la vivienda.

El presente Aviso Legal tiene como objeto establecer las condiciones de 
acceso y uso general  de la citada página web por parte de todos los usuarios, 
de manera que el acceso y uso de la citada Web implica necesariamente la 
sumisión y aceptación de sus condiciones de acceso y uso incluidas en este 
Aviso Legal.

iTecnic se reserva la facultad de realizar en cualquier momento y sin necesi-
dad de preaviso cualquier modificación y actualización de contenidos y servi-
cios, de las presentes condiciones de acceso y uso y en general, de cuantos 
elementos integren el diseño y configuración de su página web.

3. Condiciones de uso y Propiedad Intelectual
Las presentes condiciones regulan el uso legal permitido de la Web. Estas 
condiciones de uso regulan el acceso y utilización de www.itecnic.org. El 
acceso a la misma implica su plena aceptación. El mero uso de la web, así 
como solicitar información, supone la aceptación plena de las presentes 
condiciones. 

www.itecnic.org no garantiza la inexistencia de errores de acceso a la Web o 
en su contenido, ni la inexistencia de interrupciones en el acceso a la misma
servicios, e información ofrecidos en la Web. 



www.itramits.com es titular de todos los derechos de propiedad intelectual 
de la Web, a título particular o como cesionaria, así como de los elementos 
contenidos en el mismo, salvo que se diga lo contrario.

Del mismo modo, marcas, nombres comerciales, distintivos son titularidad 
exclusiva de www.itecnic.orgº  o en su caso de terceros, salvo que se diga lo 
contrario. Se permite la reproducción o transmisión del contenido de este 
Sitio Web únicamente con fines informativos o divulgativos y siempre que se 
cite la fuente (nombre del autor, URL de la web) y se respete su autoría.

Queda prohibida la reproducción, total o parcial de la Web, su publicación, 
tratamiento informático, distribución, difusión, modificación, transformación 
o descompilación y demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin 
el permiso previo y por escrito.

Se prohíbe cualquier uso, transformación o explotación de los contenidos 
incluidos en la Web con finalidades comerciales, promocionales o contrarias a 
la ley, moral u orden público.

La infracción de cualquiera de los derechos citados puede constituir una 
vulneración de las presentes condiciones, así como un delito castigado de 
acuerdo con los artículos 270 y siguientes del Código penal.

 

4. Obligaciones del Usuario
 El Usuario acepta voluntariamente que el uso de la Web es bajo su exclusiva 
responsabilidad.

El Usuario manifiesta, garantiza y se compromete a hacer un uso de la Web 
de acuerdo con  la buena fe, al orden público, y a la legislación vigente.

El Usuario asume toda la responsabilidad en valorar y aceptar la exactitud, 
cualidad y utilidad de los productos, anuncios, opiniones, recomendaciones, 
servicios, e información ofrecidos en la Web.

 

5. Legislación y Jurisdicción Aplicable
 Las presentes condiciones de acceso, y uso quedan sujetas al ordenamiento 
jurídico español. Para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, 
aplicación y cumplimiento de este Aviso Legal, así como de las reclamaciones 
que puedan derivarse de esta Web o de los servicios de la misma, las partes 
acuerdan someterse expresamente a los juzgados y tribunales de la ciudad 
de Barcelona, con expresa renuncia de cualquier fuero que pudiera corre-
sponderles


