
AVISO LEGAL 

 

Fecha de última actualización: 9 de junio de 2022. 

 

1. TITULARIDAD 

 

El presente aviso legal regula las condiciones de acceso, navegación y uso de la página web 

https://viraudit.com/ (en adelante, la “Página Web”) gestionada per:  

 

Vir Audit, S.L.P. (de ahora en adelante, “VIR AUDIT”). 

Calle Solsona, 2 (08500) Vic (Barcelona). 

E-mail de contacto: info@viraudit.com 

Teléfono de contacto: 93 883 32 12 

NIF: B-65574493 

Datos de su inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona: tomo 42.627, folio 193, hoja B-412242, 

inscripción 3ª. 

 

2. OBJETO 

 

La Página Web pretende ofrecer a sus usuarios la posibilidad de ponerse en contacto y consultar 

información acerca de los servicios que presta VIR AUDIT.  

 

3. APLICACIÓN Y VIGENCIA 

 

El presente aviso legal se mantendrá vigente mientras esté publicado en la Página Web.  

 

A los efectos del presente aviso legal, se entenderá como usuario cualquier persona que acceda a la 

Página Web por cualquier motivo.  

 

4. CONDICIONES DE ACCESO, NAVEGACIÓN Y USO 

 

El acceso y la navegación por esta Página Web implica que el usuario ha aceptado todas las 

condiciones del presente aviso legal, sin reservas. 

 

El acceso y uso de esta Página Web es gratuito. Los usuarios accederán y utilizarán la Página Web 

por su propia cuenta, coste y riesgo, única y exclusivamente para obtener información de VIR AUDIT 

y sus servicios, realizar consultas y ponerse en contacto con VIR AUDIT, absteniéndose de utilizar la 

Página Web por cualquier otro motivo o en caso de no aceptar alguna o todas las condiciones del 

presente aviso legal.  

 

VIR AUDIT se reserva el derecho a suspender, restringir o interrumpir el acceso y uso de esta Página 

Web, en cualquier momento y por cualquier motivo que considere oportuno, no asumiendo en tal 

caso ninguna responsabilidad relativa a cualquier inconveniencia, molestia, indisponibilidad, daño y/o 

perjuicio generado por la citada suspensión, restricción o interrupción.  

 

Al acceder y navegar por la Página Web, el usuario se compromete, entre otros, a no realizar ninguna 

acción u omisión que pueda dañar o disminuir la integridad y/o la seguridad de la Página Web, a no 

utilizar la Página Web para transferir o instalar virus, códigos maliciosos u otro software perjudicial, 
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así como a no infringir las medidas de seguridad y de autentificación implementadas en la Página Web 

o en cualquier otra red conectada a él. En el acceso, navegación y uso de la Página Web, los usuarios 

se comprometen a actuar de conformidad con la ley y el presente aviso legal en todo momento, 

respetando los derechos de VIR AUDIT y de terceros, y evitando provocar un daño y/o perjuicio a 

la Página Web, a otros usuarios del mismo, a VIR AUDIT y/o a cualquier tercero. 

 

Si el usuario, al ponerse en contacto con VIR AUDIT, le remite datos, información, documentación 

o archivos de cualquier tipo a través de los canales de contacto habilitados en la Página Web, el 

usuario garantiza que estará legitimado para ello y que no provocará ningún daño y/o perjuicio a la 

Página Web, a VIR AUDIT y/o a terceros. 

 

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de esta Página Web, ni siquiera 

mediante un hiperenlace, sin la autorización previa y por escrito de VIR AUDIT. Asimismo, queda 

absolutamente prohibido que los usuarios incluyan un enlace a la Página Web desde otros 

contenidos, incluyendo sin limitación, contenidos ilegales, obscenos, degradantes, ofensivos y/o 

contrarios a los derechos humanos.  

 

El usuario será el único responsable de cualquier daño y/o perjuicio causado a VIR AUDIT así como 

a cualquier tercero, manteniéndolos íntegramente indemnes, debido al incumplimiento por parte del 

usuario de las obligaciones impuestas por la ley y/o desde las condiciones estipuladas en el presente 

aviso legal. VIR AUDIT se reserva el derecho de adoptar las medidas necesarias en caso de darse 

estos incumplimientos, las cuales en ningún caso otorgarán un derecho al usuario a recibir ningún 

tipo de resarcimiento. 

 

5. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS 

 

VIR AUDIT no estará obligada en ningún momento a garantizar la disponibilidad ininterrumpida de 

la Página Web; ni la imposibilidad de una vulneración de la Página Web y/o de sus medidas de 

seguridad; ni la exactitud, la adecuación al propósito, el rendimiento ni la utilidad de la información 

y/o los servicios a los que el usuario podrá acceder a través de la Página Web; ni de la ausencia de 

virus o códigos maliciosos. 

 

VIR AUDIT no asume ninguna responsabilidad en caso de posibles interrupciones, errores,  fallos, 

retrasos, incidencias, daños y/o perjuicios ocasionados en el acceso y/o uso de la Página Web, ni 

tampoco en sus contenidos. VIR AUDIT no se responsabilizará de que los contenidos de la Página 

Web se encuentren actualizados. 

 

VIR AUDIT no será responsable del acceso, navegación y uso que puedan realizar los usuarios de la 

Página Web y, en consecuencia, tampoco de ningún daño y/o perjuicio que estos puedan ocasionar 

y/o promover los usuarios, directa o indirectamente. 

 

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 

La Página Web, la información relativa a VIR AUDIT y sus servicios, el nombre del dominio, las 

funcionalidades, textos, documentos, fotografías, vídeos y código fuente de la Página Web así como 

los logotipos, marcas, nombres comerciales y cualquier otro signo distintivo utilizado en la Página 

Web constituyen derechos de propiedad intelectual y/o industrial de VIR AUDIT de la que es titular 



o legítima licenciataria. Los usuarios no realizarán ningún uso de los mismos sin autorización previa y 

por escrito de VIR AUDIT.  

 

La copia, cesión, reproducción, reventa, registro, distribución, transformación, puesta a disposición 

del público, explotación y/o uso comercial de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la 

que VIR AUDIT es propietaria o licenciataria, así como cualquier acción que pueda realizar con la 

información obtenida a través de la Página Web, generarán las responsabilidades y efectos regulados 

en la ley, excepto cuando VIR AUDIT lo haya autorizado por escrito. 

 

La aparición en la Página Web de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la que VIR 

AUDIT es propietaria o licenciataria respectivamente, no supone el otorgamiento ni la concesión de 

ninguna licencia y/o derecho sobre ninguno de ellos. Los usuarios se abstendrán de alterar o eliminar 

cualquier signo de identificación de los titulares de estos derechos de los contenidos publicados en 

la Página Web. 

 

7. MODIFICACIONES 

 

VIR AUDIT se reserva la facultad de modificar la Página Web y/o el presente aviso legal, en cualquier 

momento y según su propio criterio, sin necesitar de advertir ni de obtener consentimiento alguno 

previamente. El acceso a la Página Web posterior a una modificación de la misma y/o de las 

condiciones del aviso legal supondrán la aceptación de estas últimas por el usuario. 

 

En aquellos casos en que alguna de las condiciones del presente aviso legal fuera declarada nula y sin 

efectos, el resto de cláusulas se mantendrán plenamente vigentes. 

 

8. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

La política de privacidad de la Página Web se puede consultar aquí. 

 

9. COOKIES 

 

La política de cookies de la Página Web se puede consultar aquí.  

 

10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

El acceso, la navegación y el uso de nuestra Página Web se regirán por la legislación española.  

 

Si el usuario es un consumidor según la definición estipulada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, 

de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 

Consumidores y Usuarios (es decir, es una persona que actúa con un propósito ajeno a su actividad 

comercial, empresarial, oficio o profesión), cualquier conflicto, controversia o desacuerdo originado 

o relacionado con la Página Web y/o el presente aviso legal se someterá a los juzgados y tribunales 

de la ciudad correspondiente al domicilio del usuario consumidor. No obstante lo anterior, si el 

usuario no es un consumidor, entonces se someterá a la jurisdicción no exclusiva de los Juzgados y 

Tribunales de Vic (Barcelona).  


