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Aviso Legal  
 
 
I. INFORMACIÓN ACERCA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 
El Portal es propiedad y está administrado por TALENT & COACH PARTNERS, S.L., cuyos 
datos, a los efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 10 
de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico ("LSSI"), son los siguientes: 

Denominación social: TALENT & COACH PARTNERS, S.L 

Domicilio social: NUÑEZ DE BALBOA, 58 1º DCHA MADRID 28001 

Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid: Tomo 29,937, Folio 9, Sección 8, 
Hoja M-538789. 

Código de identificación Fiscal número: B86437761  

Dirección de correo electrónico: info@talentandcoach.com 

 

II. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y USO DE NUESTRA WEB  

Las presentes Condiciones Generales regulan el uso del Sitio Web de Internet 
"www.talentandcoach.com" (la " Web") que TALENT & COACH PARTNERS, S.L pone a su 
disposición como usuario. El Sitio Web es propiedad de TALENT & COACH PARTNERS, 
S.L. 

1. Usuario 

La utilización de esta Web le atribuye la condición de usuario de la misma y expresa su 
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las Condiciones Generales 
publicadas por TALENT & COACH PARTNERS, S.L en el momento mismo en que Ud. 
acceda a la Web, sin perjuicio de la aceptación de las condiciones particulares que 
en su caso resulten de aplicación. En caso de que el Usuario no comprenda y/o no 
acepte todo o parte de los Términos y Condiciones, deberá cesar en el uso de esta 
Web. Portal. Cualquier utilización distinta a la autorizada está expresamente prohibida, 
quedando TALENT & COACH PARTNERS, S.L facultada para denegar o retirar el acceso 
y uso de la Web, en cualquier momento, y sin previo aviso, a aquellos usuarios que 
incumplan estas condiciones generales o las condiciones particulares que, en su caso, 
resulten de aplicación. 
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2. Modificaciones 

TALENT & COACH PARTNERS, S.L se reserva el derecho de modificar, unilateralmente, 
en cualquier momento y sin previo aviso las presentes condiciones. En estos casos se 
procederá a su publicación y aviso con la máxima antelación posible. De igual modo, 
se reserva el derecho a modificar, unilateralmente, en cualquier momento y sin previo 
aviso, la presentación (incluyendo el "look-and-feel"), configuración y localización del 
Sitio Web, así como los contenidos de la Web. 

En su propio interés, cada vez que acceda al Portal, el Usuario deberá comprobar la 
versión de los Términos y Condiciones que se encuentra publicada (dicha versión se 
identifica con un número indicado en el encabezamiento) y, en su caso, leer 
detenidamente aquellos cambios que se hubieran introducido respecto de la última 
versión conocida por el Usuario. 

3. Información ofrecida a través del Portal, Acceso y uso de la web 

Por medio de este Portal, TALENT & COACH PARTNERS, S.L facilita información acerca 
de la empresa y sus servicios. Los datos contenidos en el Portal se proporcionan al 
Usuario únicamente a efectos informativos y en ningún caso pueden considerarse 
como una oferta vinculante de TALENT & COACH PARTNERS, S.L para la realización de 
prestación alguna. 

El acceso y uso de la Web tiene carácter gratuito para los usuarios y no exige el 
registro previo del usuario con carácter general. No obstante, el acceso y uso de 
determinadas informaciones y servicios ofrecidos a través de la Web sólo puede 
hacerse previo registro del usuario. 

TALENT & COACH PARTNERS, S.L se reserva el derecho a restringir, suspender, prohibir o 
terminar en cualquier momento el acceso y/o utilización, a todo o parte del Portal y a 
todos o a determinados usuarios, sin que sea necesario un preaviso por parte de 
TALENT & COACH PARTNERS, S.L. En particular, pero sin limitación, TALENT & COACH 
PARTNERS, S.L. podrá suspender temporalmente los servicios y contenidos del Portal 
para efectuar operaciones de mantenimiento, mejora o reparación de los mismos. 

El Usuario declara conocer y aceptar este hecho y, en consecuencia, renuncia a 
reclamar frente a TALENT & COACH PARTNERS, S.L daño o perjuicio alguno que se le 
pueda causar por este motivo. 

Aquellos Usuarios que deseen establecer un hipervínculo, enlace o link entre su sitio 
web y el Sitio Web (el "Link") deberán obtener la autorización previa de TALENT & 
COACH PARTNERS, S.L., presentando una solicitud a la siguiente dirección de correo 
electrónico info@talentandcoach.com. 
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Todo enlace de terceros a este Sitio Web debe serlo a su página principal. El Usuario 
responderá frente a TALENT & COACH PARTNERS, S.L., o frente a terceros, de 
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del 
incumplimiento de dichas obligaciones. 

4. Restricciones de uso 

Cuando Ud. accede a nuestra página Web está expresamente autorizado para 
visualizar toda la información pública contenida en la página. Por consiguiente, el 
Usuario se compromete a no hacer uso de cualquiera de las informaciones o datos, de 
de cualquier naturaleza y formato, y/o de cualquiera de las prestaciones que se 
puedan ofrecer en el Portal en cada momento (los "Contenidos") de la siguiente 
manera: 

1. no se encuentra autorizado a reproducir o copiar, distribuir, modificar, ceder o 
comunicar públicamente la información contenida en la Web, a menos que se cuente 
con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte 
legalmente permitido.  
2. no se encuentra autorizado para emplear la información contenida en la Web con 
fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, enviar 
mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de 
su finalidad, así como comercializar de cualquier modo dicha información.  
3. no se encuentra autorizado a suprimir, eludir, manipular el "copyright" y demás 
datos identificativos de los derechos de TALENT & COACH PARTNERS, S.L o de sus 
titulares incorporados, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas 
digitales o cualesquiera otros mecanismos de protección.  
4. no se encuentra autorizado para desmontar, descompilar o invertir las bases de 
datos en la que se almacena la información de la Web  
5. no se encuentra autorizado a realizar prácticas o actos de "spamming" en el uso o 
como consecuencia del uso de la Web o de las informaciones y servicios con fines de 
venta u otros de naturaleza comercial, a una pluralidad de personas sin que medie su 
previa solicitud o consentimiento, ni cualesquiera otros mensajes no solicitados ni 
consentidos previamente a una pluralidad de personas, y a no enviar cadenas de 
mensajes electrónicos no solicitados ni previamente consentidos, ni utilizar listas de 
distribución a las que pueda accederse a través de la Web.  
6. No podrá llevar a cabo actividades que puedan ser consideradas como ilegales, 
inmorales o contrarias al orden público. Dentro de estas actividades no permitidas, se 
incluyen, a titulo enunciativo pero no limitativo, las siguientes: 

(a) Envío de comunicaciones ofensivas, injuriosas o amenazantes; 
(b) Acceso ilícito a sistemas informáticos de terceros; 
(c) Difusión de virus informáticos o software destinado a causar daños en datos o 
sistemas informáticos o a vulnerar la intimidad de terceros o a superar ilícitamente 
sistemas de seguridad y/o protección; 
(d) Acceso a y/o difusión de pornografía infantil; 
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(e) Apología del terrorismo; 
(f) Acceso a y/o difusión de contenidos de carácter racista o xenófobo. 

7. no utilizará los Contenidos o prestaciones incluidas en el Portal para llevar a cabo 
actividades que puedan perjudicar la imagen de TALENT & COACH PARTNERS, S.L.   

5.  Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual. Titularidad de los contenidos. 

Las creaciones y obras ofrecidas en el Portal (entre otras, pero sin limitación alguna, 
textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, programas de ordenador, 
páginas Web, links, contenidos sonoros y audiovisuales, su diseño gráfico y códigos 
fuente, así como cualesquiera marcas, nombres de dominio y demás signos distintivos 
y, en general, cualquier tipo de obra, creación o expresión - o una combinación de 
éstos - incluida en el Portal o utilizada para identificarlo o para identificar a partes del 
mismo) (en adelante, los "Elementos Protegidos") se encuentran sujetas a derechos de 
propiedad intelectual y/o industrial del que es titular TALENT & COACH PARTNERS, S.L. 
Corresponde a dicha empresa el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación 
de la propiedad intelectual mencionada, en cualquier forma y, en especial, los 
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. 
TALENT & COACH PARTNERS, S.L. no cede total ni parcialmente, ni concede licencia o 
autorización alguna a los usuarios sobre los derechos de propiedad intelectual o 
industrial o de cualquier otra forma relativa a la Web. 

Asimismo, TALENT & COACH PARTNERS, S.L garantiza que los contenidos, incluidos los 
de propiedad intelectual, no son de carácter ilícito ni infringen la normativa vigente. 
Por consiguiente, los contenidos de la Web no tendrán carácter xenófobo, 
pornográfico, discriminatorio, racista o que de cualquier modo fomente la violencia. 
Además, TALENT & COACH PARTNERS, S.L adoptará las medidas legales que considere 
convenientes para impedir cualquier tipo de conducta contraria a la Ley o a la moral.  

Mediante los presentes Términos y Condiciones, TALENT & COACH PARTNERS, S.L. 
únicamente autoriza al Usuario para que pueda visionar, descargar e imprimir los 
Elementos Protegidos titularidad de TALENT & COACH PARTNERS, S.L., siempre y cuando 
el Usuario los utilice para usos exclusivamente personales, comprometiéndose a no 
llevar a cabo, ni directa ni indirectamente, cualquier explotación comercial de los 
mismos ni utilizarlos para cualquier fin que no esté expresamente previsto en estos 
Términos y Condiciones. 
La utilización por el Usuario de aquellos Elementos Protegidos titularidad de terceros 
(incluidas, sin limitación, las marcas o signos distintivos de terceros) quedará sometida 
a aquellas condiciones que, en su caso, dichos terceros puedan establecer y que el 
Usuario se obliga a conocer. 

Cualquier infracción de lo dispuesto en este apartado será considerada como 
infracción de los derechos de propiedad intelectual de titularidad de TALENT & 
COACH PARTNERS, S.L, dando lugar a las responsabilidades legalmente establecidas al 
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efecto y pudiendo ser perseguida dicha actuación mediante las acciones 
administrativas, civiles o penales, que en su caso correspondan. 

6. Licitud y Corrección de los Contenidos incluidos en el Portal 

Pese a que TALENT & COACH PARTNERS, S.L. realiza sus mejores esfuerzos para asegurar 
que los Contenidos del Portal sean correctos y estén actualizados, TALENT & COACH 
PARTNERS, S.L. no garantiza ni se responsabiliza de cualquier inexactitud y/o falta de 
corrección y/o falta de actualización de los mismos. 
La responsabilidad de TALENT & COACH PARTNERS, S.L. respecto del contenido e 
información que ofrezcan sitios de Internet a los que dirijan hiperenlaces incluidos en el 
Portal así como de aquellos Contenidos de o procedentes de terceros que se alojen 
en el Portal, se regirá por lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información, Ley 34/2002.  

TALENT & COACH PARTNERS, S.L. no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a los 
Contenidos y demás partes del Portal sea legal desde fuera de España. El acceso al 
Portal desde un país distinto a España, deberá llevarse a cabo de acuerdo con las 
normas aplicables en el territorio desde el que el Usuario acceda al Portal. 

7. Exclusión de garantías y responsabilidades 

Respecto a la exclusión de garantías y responsabilidades, TALENT & COACH PARTNERS, 
S.L no responderá por: 

1. TALENT & COACH PARTNERS, S.L sólo responderá de los servicios propios y 
contenidos directamente originados por ella e identificados con su Copyright como 
una marca o propiedad intelectual o industrial de TALENT & COACH PARTNERS, S.L. 

2. TALENT & COACH PARTNERS, S.L no responderá por: 

I.- Los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a los productos o 
servicios prestados u ofertados por terceras personas o entidades a través de la Web, y 
en particular de: 

a. el incumplimiento de la Ley, la moral y las buenas costumbres, así como el orden 
público, o el uso de los productos y/o servicios ofertados de forma no diligente o 
incorrecta, o con fines o efectos ilícitos o contrarios a lo establecido en estas 
condiciones generales o en las condiciones aplicables que en su caso resulten de 
aplicación. 
b. la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual. 
c. la infracción del secreto profesional. 
d. la infracción de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
imagen de las personas, y los relativos a la protección de la infancia y la juventud. 
e. la realización de actos de competencia desleal. 
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f. la realización de publicidad ilícita o actos constitutivos de delito o de naturaleza 
pornográfica. 
g. la ilicitud o falta de veracidad, exactitud, fiabilidad, pertinencia, actualidad y 
exhaustividad de los contenidos e informaciones transmitidas o puestos a disposición 
de los usuarios, incluidos las informaciones y servicios prestados por terceros o por los 
usuarios a través de la Web. 
h. el incumplimiento o cumplimiento defectuoso o terminación por cualquier causa de 
los contratos realizados con terceros con motivo de la prestación de servicios a través 
de la Web. 
i. la incapacidad de cualquier Usuario o la suplantación de la personalidad de un 
tercero efectuada por el Usuario. 

II.- TALENT & COACH PARTNERS, S.L.  no será responsable en caso de que la 
información incluida en el Portal por cualesquiera usuarios, ofenda a otros, les injurie, 
dañe su derecho al honor o intimidad o les perjudique de cualquier otro modo, ya que 
de acuerdo con lo previsto en los Términos y Condiciones, los usuarios del Portal están 
obligados a no introducir información que pueda ser considerada ilegal, inmoral o 
contraria al orden público.  

III.- TALENT & COACH PARTNERS, S.L no será responsable de los daños y perjuicios que 
puedan derivarse del conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la 
clase, condiciones, características y circunstancias de acceso y uso que los usuarios 
hacen de la Web y de las informaciones y servicios, así como del incumplimiento por 
los usuarios de sus obligaciones en relación con los datos de carácter personal. 

IV.-TALENT & COACH PARTNERS, S.L. no será responsable de los daños y perjuicios de 
toda naturaleza que puedan deberse a la existencia de errores en el acceso o uso de 
la página Web, así como en el acceso o uso de sus servicios o del contenido, aunque 
se comprometa a evitarlos, actualizarlo o subsanar dicho contenido. Es decir, se 
excluye la responsabilidad por la falta de disponibilidad o continuidad del 
funcionamiento de la Web y de los servicios, así como respecto a los fallos en el 
acceso a las distintas páginas Web o a aquellas desde las que se prestan los servicios. 

V.-TALENT & COACH PARTNERS, S.L. no será responsable de los daños y perjuicios de 
toda naturaleza que puedan deberse a las informaciones contenidas en su página 
Web, a las que esta Web pueda remitir enlaces hipertextuales o "links". La finalidad de 
los "links" que aparecen en la página es puramente informativa, no siendo TALENT & 
COACH PARTNERS, S.L responsable en ningún caso del resultado que Ud. pretenda 
obtener mediante el acceso a los citados "links". Por consiguiente, TALENT & COACH 
PARTNERS, S.L no responderá por: 

• la disponibilidad, accesibilidad y funcionamiento o continuidad de los sitios 
enlazados. 
• la calidad, licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, vigencia, exhaustividad y/o 
autenticidad del contenido existente en los sitios enlazados. 
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• del mantenimiento, prestación o transmisión de los contenidos existentes en los sitios 
enlazados. 

VI.-TALENT & COACH PARTNERS, S.L. no será responsable de los daños y perjuicios de 
toda naturaleza que puedan deberse a la existencia de virus en el sistema informático, 
documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. De igual modo, por la presencia de 
virus en los servicios prestados por terceros a través de la Web, causando alteraciones 
en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. 

VII.-TALENT & COACH PARTNERS, S.L. no será responsable, bajo ninguna circunstancia, 
incluida la negligencia, de la pérdida de negocio, pérdida de uso, pérdida de 
beneficios, pérdida de datos, por daños indirectos, secundarios, especiales o 
consecuentes que resulten del acceso o uso de los Usuarios de la Web. 

VIII.- El Usuario exime a TALENT & COACH PARTNERS, S.L. de cualquier responsabilidad 
que pudiera surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en las 
presentes Términos y Condiciones, en especial pero sin limitación, de las Limitaciones al 
Uso del Portal reguladas en los mismos. 

8. Ley aplicable y jurisdicción 

La prestación del servicio del Sitio Web y las presentes Condiciones Generales de Uso 
del Sitio Web se rigen por la ley española. En la medida en que así lo permita la ley, las 
partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, 
acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Madrid capital.  

En Madrid a 21 de diciembre de 2012 
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