
AVISO LEGAL DE GESPROFIT 

 

En el presente Aviso Legal se recogen las condiciones de utilización de la página web 

www.gesprofit.es o www.profitgestion.es (en adelante la Página Web), por medio de la cual se 

da a conocer la gestora Gesprofit SAU SGIIC (en adelante Gesprofit) y los servicios que ofrece a 

clientes y posibles clientes. 

Información identificativa de Gesprofit 

Denominación: Gesprofit SAU SGIIC 

NIF: A79913323 

Domicilio: Serrano 67 3º 28006 Madrid 

email contacto: profit@gesprofit.es 

Teléfono:+34915762200 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 816, Folio 181, Hoja M-16,514. 

Inscrita en registro de SGIIC de la CNMV nº 139 

 

Condiciones de uso de la Página Web 

Todo el que accede a la Página Web será considerado Usuario de la misma. El Usuario se 

compromete a respetar las condiciones de este aviso legal y a no utilizar la información y 

contenidos de la Página Web para fines distintos para los que fue creada, y en ningún caso 

para realizar actividades ilícitas o contrarias al ordenamiento jurídico, o en perjuicio de los 

intereses de Gesprofit o de sus clientes. 

El Usuario utiliza la Página Web bajo su exclusiva responsabilidad. Gesprofit no será 

responsable en ningún caso de ningún tipo de daño o perjuicio que pudieran haber ocasionado 

los Usuarios de la Página Web por una utilización ilegal o fraudulenta de ésta o de sus 

contenidos. 

Propiedad Intelectual e Industrial. 

La Página Web es propiedad de Gesprofit. Su estructura, diseño, fuentes, imágenes, marcas, 

logotipos, archivos y el resto de su contenido y elementos están protegidos por la normativa 

sobre Propiedad Intelectual e Industrial. 

No está permitida la reproducción, difusión, manipulación y transformación de estos 

elementos salvo autorización expresa previa de Gesprofit. 

Contenidos 

Gesprofit realiza en todo momento los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los 

contenidos que aparezcan en la Página Web, pero no garantiza que sean precisos o que estén 

libres de error; o que la libre utilización de los mismos por el Usuario no infrinja los derechos 

de terceras partes. El buen o mal uso de esta página y de sus contenidos está bajo la 

responsabilidad del usuario. 

http://www.gesprofit.es/


Responsabilidad 

Sin carácter limitativo, el usuario será responsable de los contenidos introducidos por él; de la 

realización de cualquier tipo de actuación ilícita, lesiva de derechos, nociva y/o perjudicial; de 

la custodia de su nombre de usuario y password, no debiéndolo comunicar a terceras 

personas, en orden a evitar suplantaciones de identidad o facilitación de datos no veraces o 

incorrectos. 

Gesprofit no se hace responsable directa ni subsidiariamente de la calidad del servicio, la 

velocidad de acceso, de las caídas, interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones 

que pudieran ocurrir mientras el Usuario navega por la Página Web; ni de los casos en que un 

tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas, acceda a los mensajes o los 

contenidos o los utilice para la remisión de virus informáticos; ni de los vicios y defectos de 

toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados o puestos a disposición. 

Links o hipervínculos 

La Página Web podrá contener links o hipervínculos a otras páginas web de terceros ajenos a 

Gesprofit. El Usuario podrá hacer uso de estos hipervínculos y acceder a las páginas web de 

terceros bajo su propia responsabilidad. Gesprofit no será en ningún caso responsable del 

contenido ni de la información obtenida en esas páginas web.  

Fuero 

Los términos y condiciones que rigen la Página Web y todas las relaciones que pudieran 

derivarse se encuentran sometidas a la legislación española. 

Los Juzgados y Tribunales de Madrid (España) serán competentes para la resolución de 

cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de la Página Web. 

Protección de la navegación 

El Usuario deberá tomar las medidas convenientes de protección del dispositivo a través del 

cual accede a la Página Web. Entre otras es aconsejable que, además de comprobar que la 

versión del navegador no está desactualizada, verifique que se utilice para el acceso un 

protocolo de seguridad SSL que garantice la integridad de la información facilitada y su 

confidencialidad. Se deberá extremar la precaución cuando se ejecuten programas 

descargados automáticamente y evitar introducir contraseñas en ordenadores de uso público. 

SERVICIO: 

Gesprofit estará en su derecho de suspender temporal y discrecionalmente el acceso a la 

Página Web, sin previo aviso, por razones técnicas o de cualquier otra índole. Asimismo podrá 

modificar las condiciones de acceso, y la totalidad o parte de los contenidos de la Página Web 

de forma unilateral. 

Política de privacidad 

Gesprofit dispone de una Política de Protección de Datos y Privacidad accesible para todos los 

usuarios desde la Página Web. 



Cookies 

Gesprofit dispone de una Política de Cookies accesible para todos los usuarios desde la Página 

Web. 


