Legal warning
1. El dominio de Internet www.limbit.io así como todos los derechos de
propiedad intelectual o industrial del sitio web, su diseño, logotipos,
signos distintivos y contenidos son propiedad de SELFAUDIT SL, entidad
dedicada al desarrollo y comercialización de Limbit así
como la prestación de servicios informáticos sobre la misma, posando
a disposición de sus clientas el servicio denominado Limbit, con NIF
B66871591 y domicilio social al C/ Marcus Porcius, 1, Polígono las
guixeries, 08915, Badalona, Barcelona.

2. La visita a este sitio web atribuye la condición de usuario al visitante,
con independencia de
la condición de cliente que este usuario pueda tener con SelfAudit SL.

3. El usuario, mediante el acceso a todos los contenidos que forman
parte del sitio web, puede visitar, obtener información de productos y
servicios, dirigir solicitudes y/o comunicaciones, así como gestionar
sus propios servicios en calidad de cliente. Este acceso implica la
aceptaciónllena y sin reservas de todas las disposiciones y los
términos de uso que contiene este aviso legal. El objetivo de este sitio
web es ofrecer a los clientes y/o usuarios información relativa a
productos y servicios de Limbit, así como facilitar la gestión comercial,
técnica y administrativa en línea de los servicios contratados por el
cliente.

4. SelfAudit SL se reserva la facultad de efectuar, en cualquier
momento y sin necesidad de aviso previo, modificaciones y
actualizaciones de la información que contiene el sitio web o de
la configuración y/o presentación de este.

5. Tanto el acceso al sitio web de SelfAudit SL como el uso que se
pueda hacer de la información que contiene son responsabilidad
exclusiva del usuario.
El usuario es responsable de todas las acciones que efectúe con su
identificador de usuario. En
concreto, es responsable de elegir, como clave y como recordatorio
de esta, palabras clave complejos y difíciles de averiguar, empleando
signos de puntuación, caracteres especiales y letras
mayúsculas/minúsculas.
En concreto, el usuario tiene que evitar elegir palabras que estén
relacionadas con él mismo, o
fáciles de averiguar. Limbit no responde de ninguna consecuencia,
daño o perjuicio que se
pueda derivar del dicho acceso a la información.

6. Limbit declina cualquier responsabilidad sobre la disponibilidad
técnica, de los contenidos
de las páginas web a las cuales el usuario pueda acceder mediante
un enlace incluido en el
portal web, así como los daños causados a los equipos del usuario.
Limbit tampoco responde del funcionamiento inadecuado de su
portal web por causas
imputables a tareas de mantenimiento, incidencias que afecten
operadores internacionales,
una configuración defectuosa de los dispositivos del usuario o la
incapacidad para admitir los
sistemas informáticos indispensables para poder hacer uso del
servicio.

7. Este sitio web se opera desde España, y sus términos de uso se rigen
por las leyes de España.
Las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales
españoles, que tienen que resolver de acuerdo con el derecho vigente
en España.

