AVISO LEGAL DE SYSTEM GROUP

I. DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a
continuación, se reflejan los siguientes datos: la empresa titular del dominio web es VISIUM
GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS S.L. (en adelante SYSTEM GROUP), con domicilio a estos efectos
en calle Arimon, 115, bajos de Sabadell número de N.I.F.: B64018997 y con correo electrónico
de contacto: info@group-sys.com del sitio web
II. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
SYSTEM GROUP por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a
título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos,
combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de
ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de SYSTEM
GROUP o bien de sus licenciantes.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la
reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización SYSTEM
GROUP. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial titularidad de SYSTEM GROUP. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro
soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El
USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de
protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de SYSTEM GROUP.
III. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
SYSTEM GROUP no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos,
falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en
los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para
evitarlo.
IV. MODIFICACIONES
SYSTEM GROUP se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y
servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizados en su portal.

VI. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre SYSTEM GROUP y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.

