AVISO O ADVERTENCIA LEGAL
GESTIÓN FINANCIERA MUÑOZ, S.L., provista de C.I.F. B82594193, con domicilio en la Calle Espartinas, nº 4 Bajo B
de Madrid, C.P. 28.001, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, al Tomo: 15.050, Libro: 0, Folio: 204,
Sección: 8, Hoja M-251155, inscripción 4, en adelante:
“GESFIM, SL”.
Las
web,
www.gesfim.com,
www.gesfim.es,
www.gestionfinancieramunoz.es
y
www.gestionfinancieramuñoz.es pertenecen a GESFIM, SL.
Los contenidos, organización y elección de enlaces
interesantes, han sido seleccionados y coordinados con el
único fin de facilitar la información relacionada al visitante de
la Web.
GESFIM,
SL, no se responsabilizará de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse del
uso de este sitio web, o de sus contenidos, incluidos daños
informáticos y la introducción de virus, con excepción de
todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de
las disposiciones legales a las que deba someterse el estricto
ejercicio de sus competencias.
El buzón de contacto de la web tiene carácter meramente
informativo, sin que, en ningún caso, pueda derivarse de la
contestación efecto jurídico vinculante alguno.
GESFIM, SL, desarrollará los esfuerzos precisos para evitar
errores y, en su caso, repararlos o actualizarlos lo antes
posible, no pudiendo garantizar su inexistencia, ni que el
contenido de la información se encuentre permanentemente
actualizado.
Si
encuentra
algún
error,
por
favor
notifíquenoslo a gesfim@gesfim.com.
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La información que se difunde por este medio se hace
únicamente a título informativo, reservándose GESFIM, SL, el
derecho de eliminar o suspender su difusión, total o
parcialmente, y de modificar la estructura y contenido de este
sitio web sin aviso previo, pudiendo incluso limitar o no
permitir el acceso a todo o parte de dicha información. El
propósito de GESFIM, SL, es mantener la calidad y
actualización de esta información, evitando y minimizando
posibles errores causados por fallos técnicos.
Sin embargo, no garantiza que este
interrumpido o afectado por esos fallos.

servicio
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sea

GESFIM, SL, no se hace responsable de las opiniones de
terceros que hayan sido publicadas en medios de
comunicación, y que puedan ser difundidas a través de su
web.
El usuario se compromete a utilizar el Portal y los Servicios
de conformidad con la ley y los derechos de propiedad
intelectual, no haciendo uso de los contenidos y/o diseños
del mismo en ningún formato ni por ningún medio, ya sea
electrónico o mecánico, bajo ningún concepto y sin permiso
explícito por escrito de GESFIM, SL. Se prohíbe la
reproducción total o parcial de los contenidos de esta WEB
sin solicitar autorización expresa de la empresa.
Enlaces a páginas de terceros:
Los enlaces en esta área le permitirán dejar el sitio GESFIM,
SL. Los sitios enlazados no están controlados por GESFIM,
SL, y no se hace responsable de los contenidos de ningún
sitio enlazado ni de ningún enlace que se encuentre en
cualquier sitio enlazado, ni de ningún cambio o actualización
de tales sitios. GESFIM, SL no se hace responsable de actos
de webcasting o de cualquier otra forma de transmisión
efectuada desde cualquier sitio enlazado.
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GESFIM, SL sólo le está proporcionando estos enlaces a
usted para su comodidad, y la inclusión de cualquier enlace
no implica la aprobación del sitio por GESFIM, SL.
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