
 

 

 

 

 

 

AVISO LEGAL DEL SITIO WEB WWW.QUATRECATS.COM 

Términos de uso  

En cumplimiento con el deber de información dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad 

de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de julio, se facilitan a continuación los 

siguientes datos de información general de este sitio web www.quatrecats.com 

La titularidad de este sitio web www.quatrecats.com, (en adelante, sitio web) la ostenta Quatre Cats 

S.C., con CIF J26275016, cuyos datos de contacto son Paseo Nevera, 7 – 4º izquierda, 26540, Alfaro 

(La Rioja, España). 

Usuarios 

El acceso, la navegación y uso del sitio web, confiere la condición de usuario, por lo que se aceptan, 

desde que se inicia la navegación por el sitio web, todas las condiciones aquí establecidas, sin perjuicio 

de la aplicación de la correspondiente normativa legal de obligado cumplimiento según el caso.  

El sitio web www.quatrecats.com proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El 

usuario asume su responsabilidad para realizar un uso correcto del sitio web. Esta responsabilidad se 

extenderá a: 

● Un uso de la información, contenidos y/o servicios y datos ofrecidos por Quatre Cats S.C., sin 

que sea contrario a lo dispuesto por las presentes condiciones, la ley, la moral o el orden 

público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o 

del mismo funcionamiento del sitio web. 

● La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios 

extendidos por Quatre Cats S.C., para el acceso a ciertos contenidos o servicios ofrecidos por 

el sitio web.  

Propiedad intelectual e industrial 

Quatre Cats S.C., por sí o como parte cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad 

intelectual e industrial del sitio web. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad 

intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y 

comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por 

España. 

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en 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 de Quatre 

Cats S.C. 


