
AVISO LEGAL  
 
Mediante el presente aviso legal, CZS Inrisco SL, pone a disposición de sus usuarios la información general 
que los prestadores de servicios de la sociedad de la información estamos obligados a poner a su 
disposición, según el art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información 
y de comercio electronico. 
Se informa que el sitio web www.czsinrisco.es  es titularidad de, con CIF B86667656 y con domicilio social 
en Avenida Enramadilla nº 7, 1º B 41018 Sevilla y con dirección de correo electrónico de contacto: 
info@czsinrisco.com  
 
1.ACCESO AL SITIO WEB Y ACEPTACIÓN DEL AVISO LEGAL. 
Al acceder a este sitio Web, usted adquiere la condición de usuario y acepta plenamente todas y cada una 
de las condiciones que contiene el presente Aviso Legal. La finalidad del portal web es la de poner a su 
disposición los servicios que la empresa ofrece, a través de la web podrá contactar con nosotros, así como 
solicitar información. 
El usuario se compromete a hacer uso de los servicios y utilidades que ofrece CZS Inrisco SL, de 
conformidad con y este Aviso Legal. El usuario responderá ante CZS Inrisco SL frente a terceros, de 
cualesquiera incumplimientos se produjeran como consecuencia de lo anterior. 
 
2.USO DE LA WEB POR PART E DEL USUARIO 
El usuario deberá leer atentamente el Aviso Legal y la Política de Privacidad y Cookies en cada una de las 
ocasiones que utilice esta web, ya que las condiciones recogidas pueden sufrir modificaciones en cada 
momento. Además, se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio Web y de todos los 
contenidos, de conformidad con la legislación aplicable.  
 
3.DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
CZS Inrisco SL, en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1 párrafo segundo de la ley de propiedad 
intelectual, informa de que queda expresamente prohibidas la reproducción y la comunicación pública de 
la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y 
por cualquier medio técnico, sin la autorización de CZS Inrisco SL.  
 
4.EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD.  
CZS Inrisco SL no se hace responsable, en ningún caso de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar 
a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 
 
5.LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN. 
La legislación aplicable al presente Aviso Legal será la legislación española, y la jurisdicción competente 
para conocer de cualesquiera demandas que este sitio Web suscite será la de los Juzgados y Tribunales 
de la ciudad de Sevilla. 
CZS Inrisco SL denunciara cualquier incumplimiento de las presentes condiciones, así como un uso 
indebido o negligente de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan 
corresponder según derecho. 
Del mismo modo, los titulares del portal web www.czsinrisco.es se reservan el derecho de denegar o 
retirar el acceso al sitio web y/o a los servicios ofrecidos sin previo aviso o a instancia propia o de un 
tercero, a aquellos usuarios que incumplan el presente Aviso Legal, la política de cookies o haga caso 
omiso a la Política de Privacidad. 
 


