Aviso Legal:
AVÍSO LEGAL

De acuerdo con las normas definidas en la Ley 34/ 2002, del 11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, indicamos a continuación los datos de
información general de esta página web:
Titular: Més Profit S.L.
Dirección fiscal:
C/ dels Afores 35, 2n 2a
08291 Ripollet
Barcelona
Contacto: coach@ferranbadal.com
Teléfono: 620212428
Datos Registrales: Registro Mercantil de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 184 -1a
Planta, Tomo 42379, Folio 155, Hoja B-406111, Inscripción 1.
CIF: B65512824
VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN

Més Profit S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones o suprimir parcial o totalmente
los actuales contenidos de su página web siempre que lo considere necesario, así como a
impedir o restringir el acceso de forma temporal o permanente.
PROPIEDAD INTELECTUAL

El código fuente, los diseños gráficos, el software, los textos, así como la información y los
contenidos que se recogen en http://www.ferranbadal.com están protegidos por la legislación
española sobre los derechos de la propiedad intelectual e industrial a favor de Ferran Badal i
Franco y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni de su
tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, transformación o
descompilación, ni otros derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y
por escrito de Més Profit S.L.
Més Profit S.L. velará tanto por el cumplimiento de las condiciones anteriores como por la
debida utilización de los contenidos presentados en su página web, ejercitando todas las
acciones civiles y penales que correspondan en caso de infracción o incumplimiento de dichos
derechos por parte del usuario.
PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Con tal de cumplir con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
Més Profit S.L. informa a los usuarios de esta página de los puntos siguientes:

Toda la información que reciba Més Profit S.L. será tratada con la máxima confidencialidad y
seguridad y se incorporará al fichero de CLIENTES, fichero automatizado la creación del cual
ha sido debidamente notificada a la Agencia Española de Protección de Datos.
Dicha información es utilizada exclusivamente por Més Profit S.L.con la finalidad de mantener
la relación comercial y mercantil con sus clientes, así como para mantenerlos puntualmente
informados de los productos y servicios que ofrece, y no será comunicada a terceras partes
salvo que Més Profit S.L. esté obligada a realizar-lo por imperativo legal o se trate de datos de
información pública.
Las personas interesadas podrán ejercer delante de Més Profit S.L. los derechos de
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, mediante un escrito firmado
dirigido a Més Profit S.L., Calle Afores 35, 2n 2a, o transmitiéndolo por mail a
coach@ferranbadal.com, añadiendo en cualquier caso la fotocopia del DNI de la persona
interesada.
Més Profit S.L. guardará los datos de carácter personal que haya recabado y adoptará las
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Més
Profit S.L. cumplirá con esta obligación de conformidad con el Real Decreto 994/19999, del 11
de junio, de Medidas de Seguridad y todas las disposiciones posteriores.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Més Profit S.L. no será responsable de los daños y perjuicios producidos, o que puedan
producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información, de los
materiales contenidos en esta página web, o de los programas que pueda incorporar. Los
enlaces (links) e hipertextos de la pagina web http://www.ferranbadal.com , que permitan al
usuario acceder a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se
encuentran bajo el control de Més Profit S.L.. Més Profit S.L. no se hace responsable ni de la
información contenida en los mismos ni de cualquier efecto que pudiera derivarse de dicha
información.
PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y COMUNICACIONES COMERCIALES

Més Profit S.L. se compromete a no realizar publicidad engañosa.
Así mismo, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos
que puedan encontrarse en el contenido de las secciones de la página web de Més Profit S.L.
producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa
de la información contenida en dichas secciones. Més Profit S.L., se compromete a corregirlos
tan pronto tenga conocimiento.
Més Profit S.L. se compromete a no remitir comunicaciones comerciales sin identificarlas como
tales, conforme a lo que dispone le Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información
y del Correo Electrónico.
Del mismo modo, no será considerada comunicación comercial cualquier información que se
envíe a los clientes de Més Profit S.L. y que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación
contractual existente entre el cliente y Més Profit S.L. así como el desarrollo de las tareas de
formación, asesoramiento, u otras actividades propias del servicio que haya contratado la
empresa.

