
 

 

AVISO LEGAL. 
 
Datos identificativos. 
El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso del sitio web 
http://disaliaweb.eibur.com/ , titularidad de Círculo Empresarial Eibur S.L. 
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación, 
se reflejan los siguientes datos: La entidad titular de esta website es Círculo Empresarial Eibur 
S.L. con domicilio en Calle San Pablo 12 C-14 09002 Burgos que es una sociedad limitada, Inscrita 
en el Registro Mercantil de Burgos Tomo 327, Libro 118, Folio:129, Hoja BU-4149 Inscripción 3  y 
con CIF: B09287566. E-mail:  profesores@eibur.com   
 
Uso de la Web 
La visita o acceso a este sitio web es absolutamente voluntaria atribuyendo a quien accede al 
mismo la condición de usuario. Atendiendo a su condición de usuario, y por el hecho de acceder 
a este sitio web, se le exige la aceptación de los Términos de Uso que en cada momento se 
encuentren vigentes en la presente dirección, por lo cual el Usuario deberá leer detenidamente 
y aceptar sin ningún tipo de reservas la presente Advertencia Legal antes de realizar cualquier 
tipo de operación, visionado, utilización, etc. con este sitio web. Y hacer un uso correcto del 
Portal de conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de Julio, LSSICE. 
 
Objeto y enlaces 
Círculo Empresarial Eibur S.L., proporciona información clara y gratuita a los usuarios sobre su 
actividad como entidad de formación, así como sobre su ubicación y las actividades formativas 
ofertadas. 
En la página web http://disaliaweb.eibur.com/ , no se realizan enlaces (links) a otras páginas web, 
Con los límites establecidos en la Ley, Círculo Empresarial Eibur S.L. no asume ninguna 
responsabilidad derivada de la falta de actualización y precisión de los datos o informaciones que 
se contienen en sus páginas de Internet. 
 
Propiedad intelectual de la web 
Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de esta página Web, su diseño gráfico 
y sus códigos fuente, son titularidad exclusiva de Círculo Empresarial Eibur S.L. 
correspondiéndole el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos, sin que 
pueda entenderse que el acceso al Portal atribuya ningún derecho sobre éstos. 
Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o 
parcial, sin la autorización expresa de Círculo Empresarial Eibur S.L. Igualmente, todos los 
nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en este web site 
están protegidos por ley. 
 
Uso del servicio y responsabilidades 
Las condiciones de acceso y uso de la presente web se rigen estrictamente por la legalidad 
vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la 
web y de los servicios que se ofrecen. 
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Quedan prohibidos todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o intereses de terceros. 
Círculo Empresarial Eibur S.L. declina toda responsabilidad en caso de que el acceso o las visitas 
a su web se vieran imposibilitadas o dificultadas debido a una interrupción o defectuosa 
prestación del suministro eléctrico, telefónico o de otros proveedores de telecomunicaciones 
ajenos a Círculo Empresarial Eibur S.L., o en el caso de producirse conflictos sociales u otros 
supuestos de fuerza mayor, o cualquier actuación de un tercero, incluidos los requerimientos u 
órdenes administrativas o judiciales, sabotajes o saturaciones, intencionadas o no. 
Se declina igualmente toda responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que pudiera sufrir 
el visitante en sus medios informáticos o telemáticos a consecuencia de la producción de 
cualquiera de las circunstancias anteriormente expuestas. 
 
Actualización y modificación de la página web 
Círculo Empresarial Eibur S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la 
información contenida en su web site, y la configuración o presentación del mismo, en cualquier 
momento, sin previo aviso, y sin asumir responsabilidad alguna por ello. 
 
Jurisdicción y Ley Aplicable 
El presente aviso legal y condiciones generales se rigen por la legislación española. El usuario 
acepta estos Términos de Uso, y cualquier tipo de controversia relativa al uso de este sitio web, 
será interpretado con arreglo a las leyes vigentes en el lugar de residencia del propietario de este 
sitio web, teniendo competencia para la resolución de todo litigio o conflicto que pueda surgir 
los Juzgados y Tribunales competentes dentro del ámbito territorial Español, renunciando 
expresamente el usuario a cualquier otro fuero. 
 


