Aviso legal
El presente aviso legal, regula las condiciones de acceso, uso y navegación del sitio web
www.lingal.eu (en adelante el sitio web).
El acceso, navegación y uso del sitio web atribuyen la condición de “usuario" a la persona
que realice tales acciones.
1. DATOS IDENTIFICATIVOS Y CONTACTO
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, se
exponen a continuación los siguientes datos identificativos: este sitio web, tanto su
contenido como el dominio y sub-dominios relacionados, pertenecen al equipo profesional
LINGAL, formado por Cristina de Castro Gómez-Carrillo con domicilio profesional en C/
Sierra de Atapuerca 12, 28050 Madrid (España) y Bibiana García Franco con domicilio
profesional en Braunschweigerstr. 1, 12055 Berlin (Alemania).
El correo electrónico de contacto es el siguiente: info@lingal.eu
2. NORMAS DE UTILIZACIÓN
Los materiales contenidos en este sitio web han sido elaborados con fines informativos. Nos
reservamos el derecho a efectuar sin previo aviso las modificaciones que consideremos
oportunas, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se
prestan como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en el sitio web..
El acceso, navegación y uso del sitio web conllevan y suponen la aceptación por el usuario
del presente Aviso Legal y las condiciones de uso que incluye.
El usuario se compromete a utilizar el sitio web de conformidad con la ley y con el presente
Aviso legal. El usuario se obliga asimismo a abstenerse de utilizar el sitio web con fines o
efectos ilícitos o contrarios a lo establecido en el Aviso legal.
Nos reservamos el derecho a denegar o retirar el acceso al sitio web y/o los servicios
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios
que incumplan las presentes normas de utilización.
3. RESPONSABILIDAD
No podemos garantizar la fiabilidad, utilidad o veracidad de los servicios o de la información
que se preste a través del sitio web. En consecuencia, no garantizamos ni nos hacemos
responsables de:
(i) la continuidad de los contenidos del sitio web;

(ii) la ausencia de errores en dichos contenidos;
(iii) la ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en el sitio web o en el servidor
que lo suministra;
(iv) la invulnerabilidad del sitio web y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que
se adopten en el mismo;
(v) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos del sitio web;
(vi) los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que
infringiera las condiciones, normas e instrucciones establecidas en el sitio web o a través de
la vulneración de los sistemas de seguridad del sitio web.
En el caso de que en www.lingal.eu se dispusieran enlaces o hipervínculos hacía otros
sitios de Internet, nosotras no ejercemos ningún tipo de control sobre dichos sitios y
contenidos. En ningún caso asumimos responsabilidad alguna por los contenidos de algún
enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizamos la disponibilidad técnica, calidad,
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o
información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de
asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
4. DURACIÓN Y MODIFICACIÓN.
Los términos y condiciones aquí estipuladas, podrán ser modificados total o parcialmente,
publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparece este Aviso legal o a través
de cualquier tipo de comunicación dirigida a los usuarios. La vigencia temporal de este
Aviso legal coincide, por lo tanto, con el tiempo de su exposición, hasta que sean
modificadas total o parcialmente, momento en el cual pasará a tener vigencia el Aviso legal
modificado.
5. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE
La relación entre el equipo de Lingal y el usuario se regirá por la normativa española vigente
y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid.

