
AVISO LEGAL  

 

El presente aviso legal regula el uso del servicio del portal de internet 
www.jamarformacion.com 
 

1. Datos identificativos  

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico (LSSI), a continuación se exponen los 
siguientes datos: 
 
Denominación social: JAMAR FORMACIÓN SL 
Domicilio Social: C/ Paulino caballero, 52 1º 31004 Pamplona (Navarra) 
CIF: B71298772                                           
Teléfono: 948 29 01 61 
Email: info@jamarformacion.com 
 
2. Descripción de www.jamarformacion.com 

JAMAR FORMACIÓN SL pone esta web a disposición de los usuarios de Internet, con el 
fin tanto de proporcionar información sobre los servicios ofrecidos por ella, así como 
permitir a los usuarios/as realizar cualquier tipo de consulta, sugerencia o inscripción a 
través de los medios que proporciona la web.  
 
3. Propiedad intelectual  

La información y los contenidos que se recogen en el presente sitio web, así como el 
código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, el software y los textos, están 
protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e 
industrial a favor de JAMAR FORMACIÓN SL y no se permite la reproducción y/o 
publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su 
distribución, su difusión, ni su modificación o transformación, ni demás derechos 
reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo. 
Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente 
reservados por JAMAR FORMACIÓN SL. El usuario, única y exclusivamente, puede 
utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso personal y privado, 
quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas.  
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase 
contenidos en la página web de JAMAR FORMACIÓN SL son propiedad de sus dueños y 
están protegidos por ley.  
JAMAR FORMACIÓN SL velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones, así 
como por la debida utilización de los contenidos presentados en su página web, 
ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de 
infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario. 
 

4. Exclusión de garantías y responsabilidad 

JAMAR FORMACIÓN SL no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y 
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores 
u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de 



virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado 
todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 
JAMAR FORMACIÓN SL se compromete a través de este medio a no realizar publicidad 
engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad 
engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del 
contenido de las distintas secciones, producidos como consecuencia de un 
mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida 
es estas secciones. JAMAR FORMACIÓN SL, como consecuencia de lo dispuesto en este 
apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos 
errores. 
 
5. Modificaciones 

JAMAR FORMACIÓN SL se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las 
modificaciones que considere oportunas en su sitio web, pudiendo cambiar, suprimir o 
añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través del mismo como la 
forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su sitio web. 
 
6. Enlaces (links) 

La presencia de enlaces (links) en la página web de JAMAR FORMACIÓN SL tiene 
finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o 
recomendación sobre los mismos.  
 

7. Modificación de las presentes condiciones y duración 

JAMAR FORMACIÓN SL podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí 
determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las 
citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean 
modificadas por otras debidamente publicadas. 
 

8. Legislación aplicable y jurisdicción 

JAMAR FORMACIÓN SL y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
legislación aplicable que pudiere corresponderles, se someten a la legislación de 
derecho común española y a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Pamplona (España), salvo que la legislación aplicable determine de forma imperativa 
otro fuero o legislación distinta. 
 
9. Consentimiento del usuario 

El usuario declara haber leído las presentes condiciones generales, aceptando y 
autorizando, plena y expresamente, todo lo dispuesto en cada una de ellas cada vez 
que acceda a www.jamarformacion.com o utilice sus servicios. 
 
 

 

 

 
 


