AVISO LEGAL
Titular del sitio web
El titular del sitio web https://ribesalatsports.com es RIBÉ SALAT BROKER CORREDURIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.L. (en adelante, “RibéSalat"), con CIF número B58868019 y domicilio social en Avda.
Diagonal, 622, entresuelo, 08021 Barcelona; inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo
25406, Folio 132, Hoja Número B-88824.
RibéSalat es una sociedad de correduría de seguros inscrita en el Registro administrativo de distribuidores
de seguros y reaseguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con las claves J0625
y RJ0039. Dispone de seguro de responsabilidad civil y capacidad financiera conforme a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia de distribución de seguros y reaseguros privados.
Términos y condiciones de uso
La utilización del este sitio web está sujeta a las presentes condiciones de uso. El hecho de acceder a este
sitio web y utilizar los materiales contenidos en ella implica que el Usuario las ha leído y las acepta. En
algún caso, la utilización de alguno de los espacios o servicios contenidos en el sitio web puede estar sujeta
a condiciones particulares de uso que requerirán de su aceptación expresa.
RibéSalat se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la
presentación y configuración del sitio web, así como las condiciones generales de uso.
Los contenidos e información del presente sitio web se han elaborado por RibéSalat con fines informativos
y en base a criterios profesionales cualificados. Aun así, esta no garantiza la exactitud y la actualización
continua de esos contenidos. La información y contenidos presentados con carácter general pueden ser
objeto de modificación, ampliación y actualización en cualquier momento, sin necesidad de aviso al
Usuario, y no pueden ser considerados como una alternativa al asesoramiento profesional personalizado
o de otra naturaleza por parte del mediador de seguros.
Con los límites establecidos en la Ley, RibéSalat no asume ninguna responsabilidad derivada de los
errores, omisiones o falta de actualización de los datos o informaciones que se contienen en su sitio web.
Salvo que se disponga otra cosa de modo expreso, el uso del sitio web tiene carácter gratuito, sin perjuicio
del coste de conexión propio del Usuario.
El Usuario es consciente y acepta que el uso del sitio web se realiza en todo caso bajo su única y exclusiva
responsabilidad, incluida la transmisión de informaciones falsas o inexactas que pudiera realizar a través
de este.
En el caso de enlaces o links contenidos en el sitio web que conduzcan al Usuario a otros sitios web y/o
aplicaciones gestionados por terceros, sobre los que RibéSalat no ejerce ningún tipo de control o
supervisión, esta no responderá ni del contenido ni del estado y uso de dichos sitios y/o aplicaciones.
Ribé Salat Bróker no se hace responsable del mal uso de las claves o contraseñas que, en su caso, permitan
el acceso a determinados servicios o áreas del sitio web. Es responsabilidad del Usuario custodiar
debidamente las claves o contraseñas que se suministren para dicho acceso, impidiendo el uso indebido
o acceso por parte de terceros.
El Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses
y los derechos de RibéSalat o de terceros, o que pudiera perjudicar al propio sitio o la normal utilización
de este.

Derechos de propiedad intelectual e industrial
La totalidad del contenido de este sitio web está protegidos por derechos de propiedad industrial e
intelectual, titularidad de RibéSalat o, en su caso, de sus licenciantes, que el Usuario está obligado a
respetar. Dicha protección se extiende por igual a los gráficos, logotipos, diseños e imágenes incluidos y
a los códigos fuente utilizados para la programación del sitio web y de cualquiera de sus elementos
integrantes.
El acceso al sitio web en base a las anteriores condiciones de uso no supone la renuncia, cesión o licencia
de uso sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial de este sitio web, ni sobre ninguno de sus
elementos integrantes, quedando expresamente prohibidos al Usuario la reproducción, transformación,
distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización
de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos
en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los correspondientes derechos.
Protección de datos de carácter personal
Por el mero hecho de acceder a este sitio web no se produce el registro automático de ningún dato de
carácter personal del Usuario. No obstante, para la utilización o acceso a determinados servicios que
ofrece este sitio web, se requerirá al Usuario que facilite determinados datos de carácter personal que se
consideran imprescindibles para la prestación de ese servicio. En tal caso se proporcionará al Usuario la
información necesaria para que, con carácter previo al proceso de recogida de datos, preste su
consentimiento a fin de que Ribé Salat Bróker proceda al tratamiento de sus datos de carácter personal y
los incorpore a ficheros de su titularidad. Puede consultar toda la información relativa al tratamiento de
datos personales en el apartado de política de privacidad de este sitio web.
Sin perjuicio de lo dispuesto con relación al tratamiento de datos personales, se informa al Usuario que
existe determinada información de carácter no personal que se recoge y puede quedar registrada en los
servidores de RibéSalat con el único objeto de mejorar la navegación del usuario y la gestión del propio
sitio web. El Usuario puede obtener toda la información sobre la finalidad de la instalación de las cookies
y sus usos en el apartado política de cookies de este sitio web.
Ley aplicable y jurisdicción
Las presentes condiciones de uso se rigen por las leyes de España, siendo competentes los Juzgados y
Tribunales de Barcelona para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación
e cumplimiento de las mismas.

