Nota legal
I.

ACEPTACIÓN: El presente aviso regula el uso del servicio de la página web
"www.easyfinan.com", (en adelante “web”) de EASY FINAN de acuerdo con las Leyes
Españolas. EASY FINAN es el nombre comercial que pertenece a EASY FINANCE 2.018,
S.L.U., con domicilio social en Carrer de Sòcrates nº 84bis, bajos, Código Postal 08030,
Barcelona (España). El Usuario deberá leer todos los avisos legales incluyendo la nota de
Privacidad que se proporcionan en esta web indicados antes de solicitar cada servicio ya
que éstos complementan esta nota legal. Esta web facilita a los Usuarios la utilización
algunos servicios de EASY FINAN y su uso compromete al Usuario a la aceptación de todas
las disposiciones incluidas en este documento en el momento en que el Usuario use la
web ya que puede sufrir modificaciones. Por otro lado, el Usuario asume que la web está
condicionada a Internet y éste no tiene una seguridad totalmente invulnerable excluyendo
a nuestra web en casos de la alteración de esta seguridad.

II.

CONDICIONES DE USO: El Usuario se compromete a utilizar el website, servicios y
contenidos respetando la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el
orden público. El Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los Servicios con fines o
efectos ilícitos, prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses
de terceros. El Usuario se compromete a no transmitir, difundir, modificar, descompilar o
poner a disposición de terceros información o material contenido en el website.

III.

ENVIO DE CORREO: El Usuario no podrá ni remitir ni enviar ni utilizar información facilitada
por nuestro grupo a terceros sin haberlo solicitado expresamente a EASY FINAN.

IV.

INCLUIR HIPERENLACES HACIA EL SITE: Aquellos Usuarios o terceros que quieran tener un
link accediendo al website de EASY FINAN deberán cumplir que la página web en la que se
establezca el hiperenlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la
moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como
tampoco contendrá información contraria a cualquier derecho de terceros.

V.

MARCAS: Todas las marcas o distintivos de éstas que aparecen en el website son
propiedad de EASY FINAN o de terceros y no dan libertad al Usuario ningún derecho de
explotación de éstos salvo lo estrictamente necesario para el correcto uso del website.

VI.

CONTENIDO: EASY FINAN no asume responsabilidad alguna en relación directa o indirecta
con el material incluido en este website ni se responsabiliza de actos ocasionados por
terceros que afecten al website. Además podrá retirar o suspender en cualquier momento
y sin necesidad de aviso previo la prestación de los Servicios a aquellos Usuarios que
incumplan lo establecido en el presente Aviso Legal.

VII.

MODIFICACIONES: EASY FINAN se reserva el derecho a modificar servicios, condiciones y
contenidos en esta web sin previo aviso así como sus notificaciones y promociones por
email.
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