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AVISO LEGAL 

 

 

INFORMACIÓN IDENTIFICATIVA  

 

En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 

de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación, 

se reflejan los siguientes datos del titular de https://www.crokis.com/, (en adelante, “Web”): 

 

- Crokis Multimedia S.L.U., (en adelante, “CROKIS”) 

- CIF B38667028 

- Domicilio Social en C/ Alcalde Alonso Suárez Melián 26 1º 38201 San Cristóbal de La 

Laguna – S/C de Tenerife.  

- Inscrita en el Registro Mercantil de Tenerife.   

- Correo electrónico de contacto: Info@crokis.com 

- Teléfono de contacto: 922 19 80 26 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

 

El acceso y/o uso de esta Web propiedad de CROKIS, le atribuye la condición de USUARIO que 

acepta desde dicho acceso y/o uso los presentes Términos y Condiciones de Uso que regulan 

el acceso y la utilización del presente sitio Web.  El usuario se obliga a no utilizar la información 

que se publica en esta Web con fines ilícitos o lesivos contrarios a los definidos en el presente 

Aviso Legal.  

En su caso, el acceso, así como el uso de la información contenida en esta Web, es de exclusiva 

responsabilidad de quien lo realiza, CROKIS no se hace responsable de ninguna consecuencia, 

daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicha utilización o uso de la información.  

CROKIS, no puede asegurar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a este 

sitio Web, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.  

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la totalidad de elementos contenidos 

en esta Web, incluidas las marcas comerciales, formatos, diseños gráficos e imágenes que 

configuran la plantilla de esta web, pertenecen a CROKIS. 

  

Del mismo modo, las imágenes, documentos, textos, así como resto de archivos que el titular de 

esta web pueda incluir para configurar esta página a la actividad que desempeña pertenecen a 

CROKIS. 

  

En ambos casos, se encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre 

Propiedad Intelectual e Industrial. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial 

de este sitio Web y de cualquiera de sus contenidos sin el permiso expreso y por escrito de 

CROKIS. El acceso al sitio Web no implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión 

de dichos derechos por parte de los mismos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. 

El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 

titularidad de CROKIS. 

 

 

 

ENLACES A OTRAS WEBS 
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En el caso de que en la presente Web se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios 

de Internet, CROKIS, no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En 

ningún caso CROKIS, asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace 

perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, 

exactitud, amplitud, veracidad y validez de cualquier material o información contenida en ninguno 

de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.  Si accede a estas páginas web deberá tener 

en cuenta que no están cubiertos por el presente Aviso Legal y por nuestra Política de Privacidad.  

MODICIFACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN  

 

CROKIS se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere 

oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que 

se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o 

localizados en su Web, en conformidad con la legislación vigente.  

Las presentes Condiciones de Uso serán vigentes hasta que sean modificadas por otras y 

debidamente publicadas. 

 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN  

 

La legislación aplicable al contenido del sitio Web será la española y la jurisdicción, la 

correspondiente a los Juzgados y Tribunales competentes en San Cristóbal de La Laguna. 

 

 

Última modificación: 1 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

  


	PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

