
Aviso legal 

La utilización de este sitio web está sujeta a las siguientes condiciones de uso. El hecho de 
acceder a este sitio web y utilizar los materiales contenidos en ella implica que el usuario ha 
leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones: 

1. La página www.dayter.es propiedad de DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U, con 
domicilio fiscal en 28914 Leganés (Madrid), calle Arquímedes 4, y domicilio social en 
Madrid, Avenida de la Albufera 266, 28018 Madrid. CIF B-85547750.  

2. LA SOCIEDAD ostenta todos los derechos sobre el contenido, diseño y código fuente de 
esta página web y, en especial, sobre las fotografías, imágenes, textos, marcas, nombres 
comerciales y datos que se incluyen. Dichos derechos están protegidos por la legislación 
vigente relativa a la propiedad intelectual e industrial. LA SOCIEDAD se reserva el derecho 
a modificar o actualizar los contenidos cuando lo estime conveniente, así como a 
eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a ellos, de manera temporal o definitiva. 

3. LA SOCIEDAD, sus socios, colaboradores, empleados y representantes no se 
responsabilizan de los errores u omisiones de los que pudieran adolecer los contenidos este 
sitio web u otros contenidos a los que se pueda acceder a través de la misma; tampoco 
podrá ser considerados responsables por cualesquiera daños derivados de la utilización de 
este sitio web, ni por cualquier actuación realizada sobre la base de la información que en 
ella se facilita. Por último, LA SOCIEDAD tampoco se hace responsable de los contenidos de 
aquellas páginas a las que el usuario pueda acceder desde enlaces incluidos en su página 
web, los cuales se incluyen a efectos meramente informativos. 

4. La información contenida en esta página web debe ser considerada por el usuario como 
general, informativa y orientadora, tanto con relación a su finalidad como a sus efectos. En 
particular, el usuario debe tener en cuenta que la aplicación del Derecho y sus 
consecuencias deben determinarse caso por caso, y que la información contenida en la web 
pudiera no reflejar el estado legislativo o jurisprudencial más reciente sobre las cuestiones 
analizadas. Asimismo, esta información puede ser modificada, desarrollada o actualizada 
por LA SOCIEDAD sin notificación previa. Por todo lo anterior, la información contenida en 
esta Web no puede considerarse bajo ningún concepto como sustitutiva de asesoramiento 
legal o de otra naturaleza. Esta web tampoco podrá considerarse en modo alguno como un 
canal de contratación; si Ud. estuviera interesado en contratar nuestros servicios, será 
necesario que contacte con LA SOCIEDAD al objeto de que pueda atenderle la persona más 
adecuada y, en su caso, le presente la correspondiente propuesta de servicios 
profesionales. 

 


