
Aviso legal

El dominio web redforts.com es propiedad de la sociedad mercantil Redforts Software, Sociedad Limitada 
con domicilio en calle de Morata 9, 28370 Chinchón (Madrid), provista de C.I.F. B85946390, inscrita en el 
registro  Mercantil  de  Madrid  en el  tomo 27754,  folio  9,  inscripción 1  con  hoja  M-500133 (en  adelante 
REDFORTS).

1 - Definiciones

REDFORTS:  empresa  debidamente  constituida,  dedicada  a  la  prestación  de  servicios  telemáticos, 
especializada  en  servicios  de  software  y  servicios  de  almacenamiento,  y  que  cumple  con  todas  las 
exigencias legales necesarias para llevar a cabo la actividad objeto del presente contrato.

USUARIO: toda aquella persona física o jurídica que accede a la página www.redforts.com.

PORTAL: todas las páginas web del dominio redforts.com.

2 - Obligaciones del USUARIO

A - El USUARIO es responsable de la información que introduce en el PORTAL. El USUARIO es el único 
responsable de las reclamaciones de terceros respecto a todas las acciones legales que pueda provocar el 
almacenamiento de datos y la legitimidad de su obtención de ellos, quedando REDFORTS exonerada de 
cualquier responsabilidad.

B - El USUARIO no accederá, modificará, visualizará la configuración, estructura y ficheros de los servidores 
de REDFORTS.

C - El USUARIO que acceda al PORTAL, lo hará conforme a la Ley, la moral, las buenas costumbres y el 
orden público, y se obliga en todo momento a no acceder a la web y a los contenidos de forma contraria a la 
establecida  y/o  con  fines ilícitos,  lesivos para derechos y  libertades de terceros,  o  que puedan dañar, 
deteriorar, saturar o ralentizar el PORTAL, en perjuicio de REDFORTS o de terceros usuarios. El USUARIO 
no copiará, distribuirá, difundirá, transformará, modificará o manipulará los contenidos.

3 - Confidencialidad y protección de datos personales

A  -  Toda  la  información  que  las  partes  se  transmitan  durante  el  acceso  a  la  Web  REDFORTS  es 
confidencial.  Queda  excluida  de  la  obligación  de  confidencialidad,  toda  información  que  por  sus 
características no tenga tal consideración.

B - Los datos del USUARIO son los datos personales introducidos por el USUARIO al solicitar información 
los datos son tratados según la Política de Privacidad de REDFORTS aceptada por el USUARIO al solicitar 
información.

4 - Limitaciones de responsabilidad

A - REDFORTS no será responsable de ninguna anomalía, mal funcionamiento, deterioro, borrado de datos 
o  software  que  se  produzcan  en  los  equipos  o  sistemas del  USUARIO,  como consecuencia  directa  o 
indirecta del acceso o intento de acceso al PORTAL.

B  -  REDFORTS,  y  toda  persona  integrante  de  su  organización,  queda  exonerada  de  cualquier 
responsabilidad imputable al USUARIO por el incumplimiento de la legislación vigente.
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