CONDICIONES GENERALES Y TERMINOS DE USO DE EMPRENLAB
Última modificación: 1 DE ENERO DE 2016
¡Gracias por usar EMPRENLAB!
Cuando visitas nuestra plataforma y utiliza sus productos y servicios, aceptas
implícitamente nuestros términos y política de privacidad, por lo que es importante
que leas con atención sus condiciones de uso.
Si una vez consultadas tienes preguntas o desea realizar algún comentario sobre estas
Condiciones de uso, contáctenos en línea o por correo postal en:
info@emprenlab.com

CONDICIONES DE USO
1. FINALIDAD
La misión de EMPRENLAB Ofrecer servios de consultaría presencial y online en todos
los ámbitos funcionales de empresa por parte de profesionales reconocidos y
acreditados de todo el mundo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Estas condiciones generales de uso y contratación regulan el uso y utilización del “Sitio
Web www.emprenlab.com (en adelante "EMPRENLAB”) propiedad de EMPRENLAB
CONSULT SL con domicilio en Calle Tetuán 103 3º 3ª ESC B de Sabadell.
Al registrarte en EMPRENLAB o al utilizar nuestro sitio Web o cualquier otra
información proporcionada como parte de los servicios de EMPRENLAB (en adelante
referidos conjuntamente como “EMPRENLAB ” o los “Servicios”), aceptas y te suscribes
de manera vinculante a las siguientes condiciones de uso con EMPRENLAB CONSULT SL
S.L. de conformidad con los términos de estas Condiciones de uso de EMPRENLAB
CONSULT SL y de la Política de privacidad de EMPRENLAB CONSULT SL, la cual se
incorpora por referencia a las presentes Condiciones de uso y te conviertes en
miembro de EMPRENLAB (en adelante “Miembro”).
Si estás usando EMPRENLAB en nombre de una empresa o de otra entidad jurídica,
estarás vinculado jurídicamente como persona física por las presentes Condiciones de
uso y contracción. Si no deseas registrar una cuenta y convertirte en Usuario de
EMPRENLAB, no te registres ni accedas o utilices de cualquier otro modo el sitio Web,
la información o los servicios de EMPRENLAB. Al hacer clic en "Registro" o frase similar,
aceptas haber leído y comprendido los términos y condiciones de uso y aceptas estar
obligado a cumplir todas sus disposiciones.
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En estas Condiciones de Uso, “Usuario” es la persona que hace uso de los Servicios
prestados a través del Portal y EMPRENLAB es la entidad prestadora de los servicios,
correspondiendo esta consideración a EMPRENLAB CONSULT SL S.L.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Los siguientes términos en mayúscula serán referenciados en las Condiciones de Uso y
de Contratación con el alcance y significado que se detallan a continuación pudiendo
utilizarse indistintamente en singular o plural.
“Información”: se refiere cualquier tipo de cualquier tipo de datos ordenados
cualquiera que sea su formato que se recojan en EMPRENLAB.
“Usuarios”: personas que visitan y/o utilizan el Sitio Web.
”Servicio”: se refiere a los diferentes contenidos, aplicaciones, recursos y servicios a
los que el usuario accede a través del Sitio Web y que pueden ser gratuitos como de
pago.
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO
EMPRENLAB facilita a los Usuarios Registrados el acceso a una amplia gama de
servicios y productos en línea y presenciales entre los cuales se incluyen, a título
enunciativo y no limitativo:
Servicios de Información: contenidos informativos de diversa naturaleza.
Servicios de Red Social: servicios puestos a disposición de los Usuarios Registrados
para encontrar, conectar, compartir información y establecer relaciones comerciales
con otras empresas o organizaciones.
Servicios de Publicidad: A través de los “banners” las empresas o usuarios podrán
publicitarse, promocionar y dar a conocer a los emprendedores y usuarios registrados
en la plataforma de EMPRENLAB sus servicios y/o productos.
En tal sentido, el Usuario podrá contratar banners de distintos tamaños y diseños para
publicitar sus productos en cualquiera de las secciones de la web.
Para contratar el servicio de “banners”, podrán solicitar más información a través del
email info@emprenlab.com. El personal de EMPRENLAB automáticamente se pondrá
en contacto, suministrando información detallada sobre las características y precios
del servicio.
EMPRENLAB puede ofrecer los Servicios a través de aplicaciones incorporadas en la
plataforma de EMPRENLAB
En lo que se refiere a los mensajes y las notificaciones sobre los Servicios, EMPRENLAB
podrá publicar un aviso en forma de banner en sus páginas para avisar los Usuarios
sobre determinados cambios como modificaciones incorporadas a las presentes
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condiciones generales. Como alternativa, el aviso podrá consistir en un correo
electrónico de EMPRENLAB enviado a una de las direcciones asociadas a su cuenta,
incluso aunque tengamos otra información de contacto. Asimismo, el Usuario
consiente en que EMPRENLAB pueda ponerse en contacto a través de su cuenta
EMPRENLAB o por otros medios incluidos su correo electrónico, su número de
teléfono móvil o fijo o mediante servicios de entrega como el correo postal en relación
con tu cuenta EMPRENLAB o los servicios asociados a EMPRENLAB. El Usuario
manifiesta conocer y aceptar que EMPRENLAB no asumirá ninguna responsabilidad
asociada con o derivada de no mantener tus datos de contacto u otra información
actualizada incluida, sin que suponga limitación, la no recepción por su parte de
información importante sobre el Servicio.
5. UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
5.1. Los Usuarios son propietarios de la información que facilitan a EMPRENLAB y
pueden solicitar su eliminación en cualquier momento, salvo que hayan compartido
información o contenido con otras personas y no lo hayan eliminado o se hayan
copiado o almacenado por otros usuarios. Asimismo, otorgan a EMPRENLAB un
derecho no exclusivo, irrevocable, a nivel mundial, perpetuo, ilimitado, sujeto a cesión
o sublicencia, gratuito y sin canon para copiar, preparar obras derivadas, mejorar,
distribuir, publicar, eliminar, conservar, agregar, tratar, analizar, utilizar y comercializar
mediante todas las modalidades de explotación conocidas actualmente o descubiertas
en un futuro cualquier información que faciliten a EMPRENLAB , directa o
indirectamente, incluido cualquier contenido generado por los usuarios, ideas,
conceptos, técnicas o datos de los servicios que faciliten a EMPRENLAB sin ningún
consentimiento adicional, notificación o compensación para ti o un tercero. Cualquier
información que nos transmitas será por tu propia cuenta y riesgo. Al transmitir la
información, el Usuario declara y garantiza que está habilitado para facilitar dicha
información y que la información es exacta, no es confidencial y no infringe ninguna
restricción contractual ni derechos de terceros. El Usuario tiene la responsabilidad de
mantener la información de su perfil actualizada y que sea correcta.
Los Usuarios se comprometen a utilizar el Sitio Web, Aplicación y Contenidos de
conformidad con la Ley y las presentes Condiciones Generales (y las posteriores
modificaciones a las mismas) así como con las buenas prácticas, usos y costumbres de
Internet generalmente aceptadas y el orden público.
En consecuencia, los Usuarios serán enteramente responsables del correcto uso del
Sitio Web con sujeción a la legalidad vigente, sea nacional o internacional, y con el
compromiso de observar diligentemente cualquier instrucción adicional facilitada por
EMPRENLAB.
5.2. Los Usuarios se comprometen a abstenerse de realizar determinados
comportamientos contrarios a la legalidad, incluyendo, entre otros, los siguientes:
alterar o modificar parte alguna del Sitio Web, eludiendo, desactivando o manipulando
de cualquier forma las funciones del Sitio Web; introducir virus informáticos, archivos
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defectuosos, o cualquier otro programa informático que pueda provocar daños o
alteraciones en los contenidos, programas o sistemas de EMPRENLAB.
5.3Nuestro sistema antivirus es razonablemente seguro y se va actualizando con las
novedades que el proveedor de servicios pone a nuestra disposición. EMPRENLAB no
se hace responsable de los potenciales daños o errores que, debidos a la presencia de
cualquier virus, pueda sufrir el sistema informático (hardware o software) de los
Usuarios cuando éstos accedan al Sitio Web o lo utilicen.
5.4. El Usuario es el único responsable la información y las consecuencias de
publicarlos. EMPRENLAB no garantiza la confidencialidad con respecto a los datos que,
de forma voluntaria, los usuarios introduzcan en el Sitio Web, con independencia de
que sean o no publicados. El Usuario manifiesta y garantiza que posee o es propietario
de las licencias, derechos, consentimientos y permisos necesarios para la
reproducción, distribución, transformación y comunicación pública a través de
cualquier medio electrónico, en especial Internet y correo electrónico, de sus
Contenidos en todo el mundo y por tiempo indefinido, en los términos establecidos en
las presentes Condiciones Generales, incluido el derecho a autorizar a EMPRENLAB a
utilizarlos en la forma prevista en estas condiciones.
5.5 El Usuario acepta resarcir y eximir de responsabilidad a EMPRENLAB por cualquier
daño, pérdida, infracción y coste supuesta o real de cualquier derecho de propiedad
producida por otro usuario en el Sitio. No obstante, si usted es propietario de derechos
de propiedad intelectual y/o industrial y cree que contenido los infringe, podrá
comunicárselo a EMPRENLAB , sin perjuicio de las acciones y derechos legales que le
correspondan contra el supuesto infractor.
5.6El perfil que el Usuario cree en EMPRENLAB se convertirá en parte de EMPRENLAB
y será propiedad de EMPRENLAB, salvo la información sobre la que otorga una licencia.
No obstante, entre el Usuario y los demás, su cuenta le pertenece. Por ello, acuerda:
(1) mantener la seguridad y la confidencialidad de su contraseña; (2) no permitir que
otras personas usen su cuenta; (3) no usar las cuentas de otras personas; (4) no
vender, comercializar ni transferir tu cuenta DE EMPRENLAB a un tercero; y (5) no
cobrar a nadie por acceder a cualquier parte de EMPRENLAB, o a cualquier
información contenida en el sitio Web. Además, es responsable de todo lo que suceda
en tu cuenta hasta que la cierres o demuestres que la seguridad de tu cuenta se ha
visto comprometida por motivos ajenos a ti. Para cerrar tu cuenta, contacta con
nosotros en info@emprenlab.com .
5.7Si lo considera oportuno, EMPRENLAB podrá suspender de forma inmediata la
prestación del Servicios y, en su caso, retirar los contenidos que estime incorrectos o
ilegales, ya lo realice a su exclusivo criterio, ya a petición de tercero afectado o de
autoridad competente, sin que dicha suspensión pueda dar lugar a indemnización
alguna.
5.8Si el Usuario considera que está facultado u obligado por la legislación aplicable a
actuar en contra de lo dispuesto en las presentes condiciones de uso, acepta
remitirnos en un plazo mínimo de 30 días antes de infringirlo una explicación detallada
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y justificada de sus razones por escrito, a fin de que podamos evaluar, a nuestro
exclusivo criterio, la posibilidad de proporcionar una solución alternativa a esa
situación, aunque no estemos obligados a ello.
EMPRENLAB puede incluir enlaces a sitios Web de terceros (“Sitios de terceros”) en
www.emprenlab.com o en otro lugar. El Usuario es el único responsable de valorar si
quiere acceder o usar un Sitio de un tercero.
6. CONDUCTA EN EL SERVICIO
6.1 La utilización del servicio está sujeta a toda la normativa aplicable y el usuario será
el único responsable del contenido de sus comunicaciones a través del servicio. El
usuario acepta que no descargará, compartirá, enviará o distribuirá de cualquier otra
forma contenidos o aplicaciones que puedan vulnerar la legislación en vigor o que
supongan infringir cualquier derecho de cualquier parte.
6.2 EMPRENLAB ofrece diferentes entornos de la red donde puedes publicar tus
observaciones y comentarios sobre temas específicos. EMPRENLAB también permite
intercambiar información permitiendo a sus usuarios proponer la publicación de
actualizaciones, incluidos enlaces a artículos de noticias y otro contenido como
oportunidades de trabajo, recomendaciones de productos, etc. en sus perfiles y otras
partes del sitio Web, como perfiles de empresas EMPRENLAB podrá, a su entera
discreción, cerrar o transferir perfiles profesionales, o eliminar contenido si infringen
las presentes condiciones generales u otros derechos de propiedad intelectual.
6.3 Los Usuarios han de tener en cuenta que las ideas que publiquen, las
contribuciones que realicen y la información que compartan pueden ser vistas y
usadas por otros Usuarios, y EMPRENLAB no puede garantizar que otros Usuarios no
utilicen las ideas e información que compartas en EMPRENLAB. Por lo tanto, si el
Usuario tiene una idea, una contribución o una información que desee mantener
confidencial o no quiera que sea utilizada por otras personas, o si está sujeta a
derechos de terceros que podrían ser infringidos si la compartiera, no la publique en
ninguna parte del sitio de EMPRENLAB. EMPRENLAB no se responsabiliza del uso o
apropiación indebidos de cualquier contenido o información que publiques en su sitio
Web.
6.4 El Usuario reconoce que EMPRENLAB no tiene la obligación de controlar su acceso
o uso de EMPRENLAB o de revisar o editar el Contenido sin perjuicio de tener el
derecho a hacerlo con el fin de operar, garantizar el cumplimiento de los términos y
legislación aplicable, requerimientos administrativos, policiales o judiciales.
6.5 EMPRENLAB se reserva el derecho a eliminar o deshabilitar el acceso a cualquier
contenido colectivo, en cualquier momento y sin preaviso, si considera que puede
violar los términos o dañar el sitio. EMPRENLAB no se hace responsable de cualquier
retraso o fallo en la eliminación de dicho contenido. El Usuario da su consentimiento
para dicha eliminación y renuncia a cualquier reclamación contra EMPRENLAB
derivada de la misma.
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7. PROCESO DE REGISTRO
http://www.emprenlab.com/ EMPRENLAB es una web de acceso libre a personas
jurídicas y físicas y visita gratuita por todos los usuarios de Internet sin necesidad de
registro.
Para acceder a algunos de los servicios de EMPRENLAB podria ser necesario
registrarse, rellenando como mínimo los campos obligatorios del formulario de
registro y que implicará automáticamente y convertirse en Usuario Registrado.
Dado que el objetivo de esta plataforma es conectar y dar soporte a empresarios y
emprendedores, un requisito para ser miembros es tener la edad mínima establecida
por cada estado para constituir una empresa.
7.1. Usuarios Registrados
Para poder iniciar el proceso de contratación de servicios en el Sitio Web podria ser
necesario registrarse como usuario pulsando el botón que aparece en la página
principal del Sitio Web y rellenando los datos obligatorios que se solicitan en el
formulario.
EMPRENLAB se reserva el derecho a suspender o eliminar su perfil de usuariio
registrado EMPRENLAB y su acceso al Sitio Web si la información proporcionada
durante el proceso de registro o después resulte ser inexacta, desactualizada o
incompleta.
Los siguientes términos se aplican al uso del servicio:
a) Debe ser mayor de edad para utilizar el servicio. En caso de ser menor de edad debe
hacerlo a través de un tutor legal que de su consentimiento para poder realizar el
registro.
b) Debe tener una identidad real que se corresponda con una persona, una empresa o
una organización/comunidad para abrir una cuenta.
c) Queda expresamente limitada la posibilidad de utilizar pseudónimos o apodos.
d) Debe proporcionar su nombre, dirección de correo electrónico, y cualquier otra
información solicitada con el fin de completar el proceso de inscripción.
e) Acepta usar el servicio únicamente para fines lícitos y acuerda no utilizarlo de
cualquier forma que infrinja el uso o derechos de otros usuarios.
f) El Usuario velará por que EMPRENLAB pueda establecer contacto con el a través de
los datos de contacto que figuran en su perfil en los sitios Web EMPRENLAB en todo
momento.
Al importar cualquiera de tus datos y/o contactos a EMPRENLAB, el Usuario declara
tener autoridad para compartir los datos transferidos.
7.2 El Usuario reconoce, consiente y acepta que EMPRENLAB pueda acceder,
conservar y revelar sus datos de registro y cualquier otra información suministrada de
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acuerdo con los términos de la Política de privacidad si se exige por ley o si de buena fe
consideramos que ese acceso, conservación o revelación son razonablemente
necesarios desde su punto de vista para: (1) cumplir con un procedimiento judicial,
incluidas entre otras citaciones para un juicio civil o penal, órdenes judiciales u otras
revelaciones obligatorias; (2) hacer cumplir las presentes condiciones generales; (3)
responder a demandas por violación de los derechos de terceros, sea o no el tercero
un Miembro, individuo u organismo gubernamental; (4) responder a preguntas del
servicio de atención al cliente; o (5) proteger los derechos, propiedad o seguridad
personal de EMPRENLAB CONSULT SL o del público en general. La revelación de
información de Usuarios a terceros distinta de la exigida para proporcionar asistencia
al cliente, gestionar las presentes condiciones generales o hacer cumplir los requisitos
legales se aborda en la Política de privacidad.
8. CONTACTOS Y RELACIONES CON OTROS MIEMBROS
EMPRENLAB podrá limitar los contactos y las interacciones que tienen lugar en el
Servicio.
El Usuario es el único responsable de las relaciones que entable con otros Miembros.
EMPRENLAB se reserva el derecho, pero no está obligado, a realizar un seguimiento
de las disputas entre otros Miembros y el Usuario, y a restringir, suspender o cerrar su
cuenta si considera, a su entera discreción, que es necesario para el cumplimiento de
las presentes condiciones generales.
9. TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN DE CUENTA
EMPRENLAB puede bajo su criterio y sin responsabilidad con o sin causa aviso previo y
en cualquier momento:
9.1 Rescindir los presentes Términos o el acceso a nuestra página web, aplicación y
servicios
9.2 Desactivar o cancelar un perfil EMPRENLAB.
9.3 En el caso de que EMPRENLAB rescinda los presentes Términos, o el acceso a la
página Web, aplicación y servicios, o desactive o cancele la cuenta de un usuario
miembro, éste seguirá siendo responsable de las cantidades que deba hasta el
momento.
9.4 El usuario miembro podrá cancelar su perfil EMPRENLAB en cualquier momento
enviando un correo electrónico a info@emprenlab.com.
La cancelación de un perfil EMPRENLAB, no obliga a EMPRENLAB a eliminar o devolver
el contenido publicado en la página Web, la aplicación y los servicios, incluyendo entre
otros toda aportación o comentario.
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10. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN
10.1 El Servicio incluye los derechos de autor y de propiedad intelectual de
EMPRENLAB y, por tanto, se reserva todos sus derechos de propiedad intelectual
relacionados con el Servicio. EMPRENLAB, los logotipos de EMPRENLAB, otras marcas,
marcas de servicio, gráficos y logotipos usados en relación con EMPRENLAB son
marcas comerciales o marcas registradas. Las presentes condiciones generales no
otorgan ningún derecho o licencia respecto a dichas marcas comerciales y logotipos.
10.2. En el Sitio, la imagen y/o logotipo del perfil de usuario será insertado. En
consecuencia, el Usuario cede sin carácter exclusivo y a nivel mundial a EMPRENLAB
que acepta, el derecho a utilizar su imagen para su publicación en el Sitio sin derecho a
remuneración alguna.
10.3 EMPRENLAB, es una marca registrada, por lo que queda expresamente prohibido
cualquier uso por terceros, de la misma o de cualquier signo identificativo similar que
pueda llevar a confusión sobre su origen o titularidad, sin previa autorización por
escrito de EMPRENLAB.
10.4 EMPRENLAB ostenta todos los derechos sobre el contenido y diseño de esta
página Web. Se advierte a Usuarios de que tales derechos están protegidos por la
legislación vigente española e internacional relativa a la propiedad intelectual e
industrial.
11. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
11.1 EMPRENLAB no asume responsabilidad alguna sobre los Contenidos facilitados
por los Usuarios. El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza
que EMPRENLAB pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones a las que queda sometido en virtud de las presentes Condiciones
Generales de Uso o de la Ley en relación con la Utilización del Sitio Web.
11.2 EMPRENLAB no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso,
de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse del acceso o
uso de los Contenidos o del Sitio Web.
11.3 EMPRENLAB excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
índole, incluyendo el lucro cesante, que pudieran deberse a los servicios prestados por
terceros a través del Sitio Web así como a los medios que éstos habilitan para
gestionar las solicitudes de servicio, y concretamente, a modo enunciativo y no
limitativo: por los actos de competencia desleal y publicidad ilícita , así como a la falta
de veracidad, exactitud, exhaustividad, vicios, defectos, pertinencia y/o actualidad de
los contenidos difundidos, almacenados, recibidos, puestos a disposición o accesibles
mediante los servicios prestados por terceros a través del Sitio Web.
11.4 EMPRENLAB no controla o examina los contenidos facilitados por los usuarios
para comprobar su veracidad. No realiza declaraciones ni garantías expresas. En la
medida en que lo permita la legislación aplicable, EMPRENLAB y sus proveedores
renuncian a cualesquiera y a todas las garantías explícitas, incluidas entre otras
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cualquier garantía de comercialización, idoneidad para un uso especial, titularidad,
exactitud de los datos y no infracción. Si el Usuario no está satisfecho o se sientes
perjudicado por EMPRENLAB o por cualquier aspecto relacionado con EMPRENLAB,
puede cerrar tu cuenta de EMPRENLAB y rescindir las presentes condiciones generales
como única vía.
11.5 EMPRENLAB no se responsabiliza y no realiza ninguna declaración ni otorga
ninguna garantía respecto de la entrega de mensajes enviados a través de
EMPRENLAB a cualquier persona. Asimismo, no garantiza ni declara que el uso que se
haga del servicio no infringirá derechos de terceros. Cualquier material, servicio o
tecnología descritos o utilizados en el sitio Web pueden estar sujetos a derechos de
propiedad intelectual de terceros que nos han otorgado una licencia para utilizar dicho
material, servicio o tecnología. EMPRENLAB no tiene ninguna obligación de verificar la
identidad de las personas que se suscriben a sus servicios, ni tampoco tiene la
obligación de controlar el uso que realizan de sus servicios otros usuarios de la
comunidad; por lo tanto, EMPRENLAB renuncia a toda responsabilidad por robo de
identidad o cualquier otro uso inadecuado de tu identidad o información. EMPRENLAB
no garantiza que los servicios que provee se prestarán sin interrupciones o sin que se
produzcan errores de funcionamiento. En particular, la prestación de los servicios
podrá interrumpirse debido a labores de mantenimiento, actualizaciones o fallos en el
sistema o en la red. EMPRENLAB renuncia a cualquier responsabilidad por daños
causados como consecuencia de cualquier interrupción o error de funcionamiento.
Asimismo, EMPRENLAB renuncia a cualquier responsabilidad por cualquier deficiencia
de funcionamiento, imposibilidad de acceso o condiciones inapropiadas de uso del
sitio de EMPRENLAB debido a la utilización de equipos inadecuados, a interrupciones
relacionadas con proveedores de servicios de Internet, a la saturación de la red de
Internet y por cualquier otra razón
12. INDEMNIZACIÓN
El Usuario acepta que en caso de violar los términos y condiciones o cualquier otro
documento, mantener a EMPRENLAB y a sus agentes exentos de cualquier
reclamación o gasto (incluyendo los honorarios de abogados y costas) que se deriven.
13. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO Y CONTRATACIÓN
EMPRENLAB se reserva el derecho de modificar las presentes Condiciones de Uso y de
Contratación, de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento, de lo que
informará debidamente en el Sitio Web, por lo que se recomienda a los Usuarios que
las revisen periódicamente.
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14. NULIDAD
En caso de que cualquier cláusula de las presentes Condiciones de uso sea declarada
nula, las demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la
voluntad de las partes y la finalidad misma de las presentes Condiciones de uso.
EMPRENLAB podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este
documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo
reconocimiento expreso por parte de EMPRENLAB o prescripción de la acción que en
cada caso corresponda.
15. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES
EMPRENLAB respeta y protege la privacidad de sus usuarios, así como la propiedad
intelectual de terceros. En el supuesto de que cualquier usuario o tercero considere
que existen hechos y/o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de
cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad ilícita en las páginas
Web incluidas en o accesibles a través del Sitio Web, o a través de los servicios allí
prestados, deberá ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente a través
del correo info@emprenlab.com , para lo cual deberá, asimismo, facilitar la siguiente
información: Nombre completo, documento nacional de identidad, dirección.
16. LEGISLACIÓN APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES
Estas condiciones generales de uso y contratación se rigen por la ley española. De
conformidad con el artículo 29 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, los contratos celebrados por vía
electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán
celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual. Los contratos
electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes,
se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios.
En caso de controversia que se derive de las presentes condiciones generales y para la
resolución de los conflictos, las partes se someten, a su libre elección, y con renuncia a
cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio de EMPRENLAB CONSULT
SL previsto en el presente Aviso Legal, esto es, en la ciudad de Barcelona.
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