
I. Datos identificativos 

Esta página web es propiedad de la entidad International Company of Multiservices 2013 S.L. 

cuyos datos identificativos son los siguientes: 
 

Identidad INTERNATIONAL COMPANY OF MULTISERVICES 2013, S.L. – CIF: 
B72242407 

Datos registrales Registro Mercantil de  

Ciudad del Registro CÁDIZ 

Folio 31 Tomo 2097 

Section   Hoja CA-45440 

Inscripción 1ª 
 

Dirección postal AVENIDA VENECIA, PLT 1. OF 1C 11205 ALGECIRAS, CÁDIZ 

Teléfono 956 66 11 86 

Correo electrónico info@icom.com.es 

 

II. Aceptación del usuario 

El acceso y/o el uso del sitio web www.icomultiservices.com (en adelante “página web”) le 

atribuye la condición de usuario y, desde dicho acceso y/o uso, acepta las presentes Condiciones 

de uso (en adelante “Condiciones”) y, en su caso, los cambios efectuados sobre las mismas, por 

lo que debe leerlas detenidamente antes de navegar y usar este sitio web. 

Las presentes Condiciones regulan los términos de acceso de la página web, incluyendo los 

contenidos y los servicios puestos a disposición de los usuarios a través de esta página web. 

III. Responsabilidad 

El usuario se obliga a utilizar esta página web conforme a lo establecido en las presentes 

Condiciones, en la Política de privacidad, en la Política de cookies y en la legislación vigente, 

respondiendo frente a ICOM 2013 y/o frente a terceros, de cualquier daño o perjuicio causado 

por incumplimiento de las mismas. 

El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito de la página web y de los servicios y 

contenidos en la misma. 

En tal sentido, con carácter enunciativo pero no limitativo, los usuarios no deberán comunicar 

datos a través de la página web que no sean verdaderos, exactos, completos y/o actualizados, ni 

datos personales de terceros sin su consentimiento previo y expreso, ni utilizar la página web con 

fines fraudulentos o ilícitos. 

En caso de incumplimiento de las presentes Condiciones, ICOM 2013 se reserva el derecho de 

denegar al usuario el acceso al servicio ofrecido. 

Esta página web ha sido elaborada con información procedente de fuentes tanto internas como 

externas, no garantizando ICOM 2013, por tanto, la disponibilidad, la veracidad, la calidad, la 

exactitud o actualidad de la información que contiene, por lo que ICOM 2013 declina cualquier 

tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan causarse por el uso de los servicios 

aquí contenidos. 

ICOM 2013 no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar, a título 

enunciativo: causas de fuerza mayor o cualesquiera otras causas ajenas a la misma; falta de 

disponibilidad de la página web; errores u omisiones cometidos por el usuario en la introducción 

de sus datos; errores o deficiencias de seguridad producidos por parte del usuario; utilización de 

un navegador con una versión no actualizada o insegura; daños y perjuicios que pudiera causar la 

https://www.carrilloasesores.com/politica-de-privacidad
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información que se transmite o comunique en sus sitios web o en sus comunicaciones 

electrónicas. 

Queda expresamente prohibida la creación de enlaces de hipertexto (links) a cualquier elemento 

integrante de esta web sin la autorización de la empresa. 

El usuario es responsable de los comentarios y aportaciones que realice en la página web. ICOM 

2013 se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el 

respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, que atenten 

contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran 

adecuados para su publicación, sin que el usuario tenga derecho a indemnización o compensación 

alguna por ello. 

IV. Propiedad intelectual e industrial 

Todos los contenidos (marcas, logos, imágenes, documentación, códigos fuentes, programas 

informáticos, diseño gráfico o cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación 

de propiedad intelectual o industrial) incorporados o accesibles desde esta web, corresponden 

exclusivamente a ICOM 2013, la cual se reserva expresamente todos los derechos sobre los 

mismos. 

 

Queda prohibido la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y, en 

general, cualquier otra forma de explotación de todo o parte de los contenidos de este sitio web. 

Estos actos de explotación solo podrán ser realizados si media autorización expresa del titular y 

siempre que se haga referencia explícita al titular de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial. 

ICOM 2013 no concede ninguna licencia o autorización de uso sobre sus derechos de propiedad 

intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con la página 

web,  o los servicios y contenidos de la misma. 

V. Privacidad, protección de datos y comunicaciones comerciales 

Los datos del usuario que se recaben a través de la página web se usarán y se tratarán conforme a 

lo dispuesto en nuestra Política de privacidad. Asimismo, en dicha política se establecerá el 

procedimiento para darse de baja del envío de comunicaciones comerciales de nuestra entidad. 

VI. Notificaciones 

Cualquier comunicación, solicitud de información, petición, queja o sugerencia del usuario 

deberá realizarse por escrito a través de la siguiente dirección info@icom.com.es 

 

Modificaciones 

ICOM 2013 se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las presentes Condiciones 

para adaptarlas a las novedades legislativas y jurisprudenciales y para mejorar el servicio de los 

usuarios. Por ello, el usuario se obliga a consultar las presentes Condiciones cuando acceda y/o 

utilice la misma. 

VIII. Suspensión del servicio 

ICOM 2013 podrá suspender temporalmente y, sin previo aviso, el acceso a la página web para 

realizar tareas de mantenimiento, reparación, actualización o mejora de la misma. 

IX. Legislación y jurisdicción competente 

Las presentes Condiciones de uso se rigen y se interpretan de acuerdo con la ley española. Para 

cualquier reclamación serán competentes los juzgados y tribunales de Algeciras. 
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