TEAM OWNER
Aviso Legal
1. Información general
Esta página Web es propiedad de Team Owner, con domicilio social en calle Juan Ramón Jiménez 28. 1º
Izq. 28036 Madrid y con NIF: B87611349
Esta página Web se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España y en espacio que comprende
la Unión Europea, quedando sometida a ella, tanto nacionales como extranjeros que utilicen esta Web.
El acceso a nuestra página Web por parte del USUARIO es gratuito y está condicionado a la previa lectura
y aceptación integra, expresa y sin reservas de las presentes CONDICIONES GENERALES DE USO vigentes
en el momento del acceso, que rogamos lea detenidamente. El USUARIO en el momento que utiliza
nuestro portal, sus contenidos o servicios, acepta y se somete expresamente a las condiciones generales
de uso del mismo. Si el usuario no estuviere de acuerdo con las presentes condiciones de uso, deberá
abstenerse de utilizar este portal y operar por medio del mismo.
En cualquier momento podremos modificar la presentación y configuración de nuestra Web, ampliar o
reducir servicios, e incluso suprimirla de la Red, así como los servicios y contenidos prestados, todo ello
de forma unilateral y sin previo aviso.
2. Usuarios
El acceso y/o uso del Portal atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario, aceptando, desde ese
mismo momento, plenamente y sin reservas alguna, los presentes Términos y Condiciones, así como las
Condiciones Generales en relación con determinados servicios y contenidos del Portal.
Asimismo, la utilización del Portal se encuentra sometida igualmente a todos los avisos, reglamentos de
uso e instrucciones, puestos en conocimiento del usuario por TEAM OWNER en la medida que sustituyan,
completen y/o modifiquen el presente Aviso Legal. TEAM OWNER podrá, para mayor agilidad en el
funcionamiento del Portal y en beneficio de los usuarios, modificar los servicios prestados y cualquier
aspecto sustancial de la presente página, así como las condiciones de operatividad, técnicas y de uso de
los servicios del Portal.
Igualmente, TEAM OWNER puede modificar estas Condiciones Generales, lo que será publicado en el
Portal mediante el correspondiente aviso. Las modificaciones no se aplicarán con carácter retroactivo y
entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación. Si no aceptas las condiciones modificadas de un
servicio, deberás dejar de usar dicho servicio. Te recomendamos que consultes, periódicamente, las
condiciones de uso del Portal.
3. Uso de la página web, sus servicios y contenidos
El usuario se compromete a utilizar el Portal y sus servicios y contenidos de manera acorde a la Legislación
vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público, así como a no contravenir lo dispuesto en el
presente Aviso legal y aquellas condiciones que lo complementen, modifiquen o sustituyan. En
consecuencia, el Usuario queda obligado a no utilizar el Portal o sus servicios y contenidos, con fines o

efectos ilícitos o lesivos de derechos y/o intereses de TEAM OWNER o de terceros que, de cualquier forma,
puedan dañar el normal funcionamiento del Portal o el de los servicios accesibles a través del mismo, para
el resto de los usuarios, TEAM OWNER y/o su imagen.
Con carácter general la prestación de los servicios exige la previa suscripción o registro de los usuarios.
TEAM OWNER puede condicionar la utilización de algunos de los servicios a la previa cumplimentación
del correspondiente registro de usuario. En todo caso, el registro se efectuará en la forma expresamente
indicada en el propio servicio debiendo el usuario facilitar información veraz y mantener actualizada, en
todo momento, la información que facilite. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones
falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a TEAM OWNER o a terceros por la información
que provea.
Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías,
diseños, etc), se prohíbe:
Su reproducción, copia, distribución, difusión, comunicación pública, transformación o modificación, a
menos que se cuente con la autorización de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido.
Cualquier vulneración de los derechos de TEAM OWNER o de sus legítimos titulares sobre los mismos.
Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los estrictamente permitidos.
Cualquier intento de obtener los contenidos del portal por cualquier medio distinto de los que se pongan
a disposición de los usuarios, así como de los que habitualmente se empleen en la red, siempre que no
causen perjuicio alguno al portal de TEAM OWNER y/o a los servicios o contenidos.
4. Propiedad Intelectual
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el Portal
son propiedad de TEAM OWNER o de sus licenciantes, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al
Portal y/o a los servicios ofrecidos en éste atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas,
nombres comerciales y/o signos distintivos. En concreto, las marcas incluidas en el Portal se encuentran
sujetas a la legislación aplicable en materia de propiedad industrial, quedando prohibida su reproducción
o uso sin la autorización de su titular.
Asimismo, los contenidos e informaciones que aparecen en el Portal son propiedad intelectual de TEAM
OWNER o de sus licenciantes, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, en virtud de lo establecido
en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos
contenidos o informaciones más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Portal y de los
servicios que se ofrecen a través de éste.
TEAM OWNER mantiene un firme compromiso con la protección de la Propiedad Intelectual e Industrial
en la Red. Con este fin, TEAM OWNER manifiesta que aplica e implementa altos estándares de seguridad
para proteger los contenidos expuestos en su página Web. Sin embargo, a pesar de ello, pueden
producirse situaciones extraordinarias no imputables a TEAM OWNER que escapan a su control. En este
sentido, a los efectos de preservar los derechos de propiedad industrial e intelectual en el caso de que
cualquier usuario o un tercero considere que se ha producido una violación de sus legítimos derechos por
la introducción de un determinado contenido en el Portal, deberá notificar dicha circunstancia a TEAM
OWNER en la dirección postal referida arriba.

Los derechos de propiedad Intelectual de la Web www.teamowner.io así como de cualquiera de los
elementos susceptibles de considerados como obra de acuerdo con la normativa de Propiedad Intelectual
pertenecen única y exclusivamente a TEAM OWNER, siendo el titular de todos los derechos de propiedad
intelectual.
En calidad de titular único de los derechos de propiedad intelectual del Portal, corresponde a TEAM
OWNER el ejercicio exclusivo de los derechos derivados de la titularidad del dominio www.teamoner.io
y, en consecuencia, otorgar cualquier autorización para el ejercicio de toda actividad derivada de los
derechos de explotación del mismo, y en particular, el derecho de reproducción, el derecho de
comunicación pública, el derecho de distribución, el derecho de puesta a disposición del público o el
derecho de transformación, en cualquiera que sea el formato utilizado.
Cualquier cita o referencia a derechos de propiedad Industrial de terceros, incluida en el Portal, implica
un reconocimiento por parte de TEAM OWNER a favor de sus titulares, de los correspondientes derechos
de propiedad industrial e intelectual, no implicando su inclusión o referencia en el Portal, la existencia de
cualquier derecho o responsabilidad por parte de TEAM OWNER sobre los mismos, habiéndose
autorizado su inclusión y cita debidamente, de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente, y no
debiendo considerarse dicha inclusión como un patrocinio o recomendación por parte de TEAM OWNER
a las marcas referidas.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los contenidos
aportados por terceros es de exclusiva responsabilidad de los mismos.
Los usuarios de Internet que accedan al Portal pueden visualizar la información contenida en el mismo y
efectuar descargas o reproducciones privadas en su sistema informático, siempre que los elementos
reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros o se instalen en un servidor conectado a Internet
o a una red local. No se permite, sin perjuicio de lo recogido en el presente Aviso Legal, la distribución,
modificación, cesión, comunicación pública ni cualquier otro acto, de parte o la totalidad de la información
publicada en el Portal, sin autorización previa de TEAM OWNER.
El usuario, deberá utilizar los contenidos e informaciones recogidos en el Portal, de forma diligente,
correcta y lícita y, en concreto, únicamente para uso personal y no comercial, siempre y cuando no se
elimine o modifique el contenido o cualquier mención de fuentes, copyright y demás datos identificativos
de derechos de TEAM OWNER o de terceros, esto es, respetando su forma original. Queda prohibida
cualquier reproducción o copia, distribución o publicación, de cualquier clase, del contenido de la
información publicada en el Portal, sin autorización previa y por escrito de TEAM OWNER.

