
Aviso Legal 

La página www.comunicamasa.com es titularidad de COMUNICA MAS A 

AGENCIA DE PUBLICIDAD S.L., en adelante, COMUNICA MAS A, con 

Domicilio Social en C/ Pradillo, 58 28002 Madrid (provincia de Madrid) y CIF 

B82743089. La empresa consta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo: 

17.503 Folio: 190 Sección: 8 HOJA: M-264233 Inscripción: 21. 

 
La utilización de este sitio web implica la aceptación por parte del Usuario de 

este Aviso Legal. En el caso de que ciertos servicios contenidos y/o herramientas 

ofrecidos requirieran de la aplicación de condiciones particulares, estas se 

pondrán a disposición del Usuario. 

 
Por otra parte, COMUNICA MAS A advierte que, tanto los contenidos y servicios 

de esta página web como las propias condiciones de utilización, pueden ser 

modificados sin notificación previa. 

 
En caso de no aceptar las cláusulas establecidas en este Aviso Legal, el usuario 

deberá abstenerse de acceder y/o utilizar los servicios y/o contenidos puestos a 

su disposición en la Página, procediendo a abandonar la misma. 

 
El usuario se obliga a no utilizar la Página Web de COMUNICA MAS A para la 

realización de actividades contrarias a las leyes, a la moral, al orden público y, 

en general, se obliga a hacer un uso conforme a las condiciones establecidas en 

el presente Aviso Legal. 

 
COMUNICA MAS A actúa exclusivamente como responsable en su condición de 

prestador de un servicio sobre sus propios servicios, no haciéndose responsable 

de los contenidos que, en contravención al presente Aviso Legal, los usuarios 

pudieran enviar o publicar, siendo el usuario el único responsable de la veracidad 

y licitud de estos. COMUNICA MAS A podrá interrumpir el servicio que esté 

siendo utilizado por el usuario y resolver de modo inmediato la relación con el 

usuario si detecta un uso que pueda considerar contrario a lo expresado en el 

presente Aviso Legal. 

 
Propiedad intelectual e industrial 

La totalidad de los contenidos: texto, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, 

botones, archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, 

selección, ordenación y presentación de sus contenidos, se encuentra protegida 

por las leyes sobre Propiedad Intelectual e Industrial, quedando prohibida su 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, salvo para 

uso personal y privado. 

 
Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o redifusión, total 

o parcial, de la información contenida en la Página Web, cualquiera que fuera su 

http://www.comunicamasa.com/


finalidad y el medio utilizado para ello, sin autorización previa de COMUNICA 

MAS A. 

 
Enlaces o links 

Pueden aparecer enlaces o links a sitios de terceros. Las páginas pertenecientes 

a terceros no han sido revisadas ni son objeto de controles por parte de 

COMUNICA MAS A. En cualquier caso, COMUNICA MAS A no podrá ser 

considerado responsable de los contenidos de estos sitios web ni de las medidas 

que se adopten relativas a su privacidad o al tratamiento de sus datos de carácter 

personal. 

 
COMUNICA MAS A recomienda la lectura detenida de las condiciones de uso, 

aviso legal y la política de privacidad de estos sitios. 

 
En caso de estar interesado en activar un enlace a COMUNICA MAS A deberá 

comunicarlo, obteniendo el consentimiento expreso para crear el enlace. 

COMUNICA MAS A se reserva el derecho de oposición a la activación de enlaces 

a sus contenidos. 

 
Menores de edad 

Queda prohibido el acceso y uso del espacio a los menores de edad no 

autorizados. COMUNICA MAS A recuerda a los usuarios mayores de edad, que 

tengan a su cargo menores, que será de su exclusiva responsabilidad determinar 

qué servicios y/o contenidos son no apropiados para la edad de estos últimos. 

COMUNICA MAS A les informa que existen programas informáticos que permiten 

filtrar y bloquear el acceso a determinados contenidos y servicios, de tal forma que 

los padres o tutores, por ejemplo, pueden decidir cuáles son los contenidos y 

servicios de Internet a los que los menores pueden tener acceso y cuáles no. 

 
Responsabilidades 

El usuario se obliga a hacer un uso lícito y honrado de la Página Web de 

COMUNICA MAS A y conforme al presente Aviso Legal, se obliga a no utilizar 

estos servicios para la realización de actividades contrarias a la legislación 

española, a la moral y al orden público, asumiendo por parte del usuario todas 

las responsabilidades de daños y perjuicios frente al titular de la Página Web o 

terceros que pudieran derivarse de prácticas ilegales o no permitidas entres otras 

y a título enunciativo y no limitativo: 

 Realizar sin previo consentimiento por parte del titular de la Página Web 

cualquier manipulación o alteración, no asumiendo el titular ninguna 



responsabilidad que pudiera derivarse, de dicha manipulación o alteración 

por terceros. 

 Realizar cualquier acto que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar, o 

deteriorar la Página Web COMUNICA MAS A y los servicios y/o impedir el 

normal uso y utilización por parte de los Usuarios. 

 Introducir y/o Utilizar programas de ordenador, datos, archivos 

defectuosos, virus, código malicioso, equipos informáticos o de 

telecomunicaciones o cualquier otro, independientemente de su 

naturaleza que pueda causar daños en COMUNICA MAS A, en cualquiera 

de los servicios, o en cualesquiera activos (físicos o lógicos) de los 

sistemas de información del titular. 

 Violar los derechos de terceros a la intimidad, la propia imagen, la 

protección de datos al secreto en las comunicaciones, a la propiedad 

intelectual e industrial. 

 Ocultar y falsear el origen de mensajes de correo electrónico. 

 Utilizar identidades falsas, suplantar la identidad de otros en la utilización 

de la Página Web COMUNICA MAS A o en la utilización de cualquiera de 

los servicios. 

 Reproducir, distribuir, modificar o copiar contenidos de la Página Web, 

salvo que de disponga de la autorización del titular o esté legalmente 

autorizado. 

COMUNICA MAS A no será responsable directa ni subsidiariamente de: 

 La calidad del servicio de internet, la velocidad de acceso, el correcto 

funcionamiento ni la disponibilidad ni continuidad de funcionamiento de la 

Página Web. 

 Los daños que puedan causarse en los equipos del usuario por la 

utilización de la Página Web. 

 Los casos en que un tercero, quebrantando las medidas de seguridad 

establecidas, acceda a los mensajes o los utilice para la remisión de virus 

informáticos. 

 Los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, 

difundidos, almacenados o puestos a disposición. 

 La licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos que los usuarios 

transmitan con la utilización de la página o de los servicios en él ofertados, 

así como tampoco su veracidad o exactitud. COMUNICA MAS A no 

controla la utilización que los usuarios hacen de la Página Web, ni 

garantiza que lo hagan conforme a lo establecido en el presente Aviso 

Legal. 

 
Legislación Aplicable y Jurisdicción 

El presente Aviso Legal se regirán en todo momento por lo dispuesto en la 

legislación española. Asimismo, para cuantas controversias o dudas puedan 

derivarse de la interpretación, COMUNICA MAS A y los usuarios quedan 

sometidos de forma expresa a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales 

de Madrid Capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles. 



Actualizaciones y cambios 

COMUNICA MAS A podrá modificar este Aviso Legal en función de exigencias 

legislativas o reglamentarias, por ello se aconseja a los Usuarios que lo visiten 

periódicamente. 

 

Última actualización: Mayo de 2020. 

© COMUNICA MAS A AGENCIA DE PUBLICIDAD S.L. 

Todos los derechos reservados. 

 


