Condiciones de uso de la Página Web www.llamayamovil.com:
La lectura de las presentes Condiciones Generales de Contratación (en adelante, “CGC”) es condición Los
presentes términos y condiciones regulan el uso de la página web www.llamayamovil.com, de la que es
responsable la sociedad LLAMAYA MÓVIL S.L.U.(en adelante LlamaYAmóvil)
La utilización de la página web le atribuye la condición de usuario (en adelante, “Usuario”) e implica la
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este aviso legal en la
versión publicada por LlamaYAmóvil en el momento en el que el Usuario acceda a la página web. Al
utilizar este sitio Web, usted acuerda que ha leído y aceptado estas condiciones generales, el aviso de
copyright y la política de privacidad.
El Usuario es consciente y acepta voluntaria y expresamente que el uso de la página web se realiza en todo
caso bajo su única y exclusiva responsabilidad.
LlamaYAmóvil no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de su página web, ni de los
daños y perjuicios que se deriven del acceso o uso indebido de la información de dicha web. Esta página
web puede contener enlaces de hipertexto (“links”) hacia otras páginas web, que son completamente
independientes de esta página web. LlamaYAmóvil no se responsabiliza ni garantiza, en modo alguno, la
exactitud o autenticidad de la información suministrada por cualquier persona o entidad a través de dichos
enlaces.
En ningún caso LlamaYAmóvil será responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo, incidental,
especial, daños consecuenciales o cualquier otro daño que fuere, incluyendo, sin limitación, daños por
pérdida de uso, datos o beneficios, que puedan surgir de o en conexión con el uso o rendimiento de este
sitio Web, con la demora o inhabilidad para usar este sitio Web, ni de cualquier información, software,
producto, servicios y mercancías relacionadas, servicios o gráficos adquiridos u obtenidos o mensajes
recibidos o transacciones introducidas a través de este sitio Web, o que de otra forma puedan surgir del
uso de este sitio Web, tanto basados en contrato, acto ilícito, negligencia, responsabilidad estricta o de
otra forma, incluso si LlamaYAmóvil ha sido asesorada sobre la posibilidad de dichos daños.
Esta renuncia o responsabilidad son aplicables a todos los daños o lesiones ocasionados por error, omisión,
cancelación, defecto, interrupción, falta de rendimiento, demora en el funcionamiento o transmisión, virus
informático, fallo de comunicación en línea, robo o destrucción o acceso no autorizado a, alteración de, o
uso de la información, tanto para infracción de contrato, negligencia, comportamiento ilícito, o por
cualquier otra causa de acción.
El Usuario acuerda no demandar en nuestra contra por pérdidas, costes, procedimientos, daños, gastos
(incluyendo costas y gastos legales razonables) ni por cualquier responsabilidad incurrida por nosotros
como resultado de cualquier reclamación resultante de su uso de este sitio Web
El Usuario se compromete a utilizar la página web exclusivamente para fines particulares. Se prohíbe
expresamente el uso de la página web como parte de una actividad empresarial.
DereChos De ProPieDAD inteLeCtuAL e inDustriAL
Los derechos propiedad intelectual e industrial derivados del contenido de esta página web son propiedad
de LlamaYAmóvil. El acceso gratuito no implica en ningún caso la concesión de derechos o licencias para la
reproducción y/o distribución por parte de de LlamaYAmóvil a favor del Usuario. Las marcas, logotipos,

diseños, bases de datos, contenidos, programas y aplicaciones informáticas u objetos similares que forman
parte de esta página web, están protegidos por leyes de propiedad industrial e intelectual y por tratados
internacionales.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, LlamaYAmóvil informa al Usuario de que los datos personales facilitados por éste en el momento
de la contratación y aquellos que se generen a lo largo de la vigencia del Contrato serán incorporados a un
fichero automatizado, titularidad y responsabilidad de LlamaYAmóvil y que ha sido debidamente
notificado a la Agencia Española de Protección de Datos.
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