POLÍTICA DE PRIVACIDAD
CONDICIONES GENERALES DE USO

1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO

La utilización del sitio web http://petahh.com propiedad de Petahh Corporate, en adelante
¨Sitio Web¨, es absolutamente voluntaria y supone la aceptación plena por quien accede al
mismo, en adelante el Usuario, de todas las Condiciones Generales de Uso vigentes en
cada momento que se encuentren en la presente dirección, por lo cual el Usuario deberá
leer detenidamente y aceptar sin ningún tipo de reservas la presente POLÍTICA DE
PRIVACIDAD antes de realizar cualquier tipo de operación, visionado, utilización, etc. con
estos sitios web.
El Usuario se compromete a no utilizar los sitios web o sus servicios y contenidos de forma
contraria a lo dispuesto por la legislación vigente. El Sitio Web se reserva el derecho a retirar
el acceso a la presente página web, sin necesidad de previo aviso, a cualquier Usuario que
contravenga lo dispuesto en estas Condiciones Generales de Uso.

El Sitio Web se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes
Condiciones Generales de Uso así como cualesquiera otras condiciones generales o
particulares, reglamentos de uso o avisos que resulten de aplicación. Así mismo se reserva el
derecho a modificar en cualquier momento la presentación, configuración y localización del
Sitio Web, así como los contenidos y las condiciones requeridas para utilizar los mismos.

2. OBJETO

El Sitio Web, proporciona información clara y gratuita a los Usuarios sobre los productos
y servicios que proporciona a sus clientes, sus características e información sobre la
propia entidad.

En el Sitio Web podrían realizarse enlaces a otras páginas, las cuales no son gestionadas por
Petahh Corporate. Dichos enlaces provienen de otras fuentes de información, no suponiendo
su inclusión recomendación, invitación o sugerencia para la visita de las páginas de destino y
por lo tanto Petahh Corporate declina toda responsabilidad que pudiese surgir al acceder a las
páginas de terceros.

cualquier actuación de un tercero, incluidos los requerimientos u órdenes administrativas o
judiciales, sabotajes o saturaciones, intencionadas o no.

Se declina igualmente toda responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que pudiera
sufrir el visitante en sus medios informáticos o telemáticos a consecuencia de la producción de
cualquiera de las circunstancias anteriormente expuestas.

Petahh Corporate no garantiza la disponibilidad y continuidad del Sitio Web ni se hace
responsable de cualesquiera daños y perjuicios producidos o que puedan producirse en el
futuro, ni de los defectos técnicos, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de
la información y de las materias contenidas en petahh.com

Con los límites establecidos en la Ley, Petahh Corporate no asume ninguna responsabilidad
derivada de la falta de actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen
en sus páginas de Internet.

