Notal legal

1. Mentiona S.L., en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, le informa que:
- Su denominación social es 'Mentiona.'
- Su CIF es B33870189.
- Teléfono: 985 351 257
- Fax: 984 293 733
- Está inscrita en el Registro Mercantil de Asturias tomo 2786, libro 0, sección 8, folio 163,
hoja AS-24195, inscripción 2 el 24/05/12
- Su domicilio social está en C/ Saavedra, nº 1 Entresuelo, 33208 Gijón
- Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto
que encontrará en nuestra sección de Atención al Cliente.
A los efectos del presente Aviso Legal, a Mentiona S.L. se la denominará, en adelante,
‘Mentiona’.
- Le informamos que el sitio web www.mentiona.com (en adelante, la 'Web') tiene por
objeto facilitar al público, en general, el conocimiento de las actividades que esta empresa
realiza y de los productos y servicios que presta.
- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pro
tección de Datos Personales y garantía de derechos digitales
le garantizamos la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados.
- Los derechos de propiedad intelectual de la Web, su código fuente, diseño, estructura de
navegación, bases de datos y los distintos elementos en ella contenidos son titularidad de
Mentiona, correspondiéndonos el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los
mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición y transformación.
- Todo enlace de cualquier tercero a esta Web debe serlo a su página principal o de
entrada.
- Mentiona no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los
enlaces de terceros a los que se hace referencia en la Web.
- Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, Mentiona reconoce a favor de
sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando
su sola mención o aparición en la Web la existencia de derechos ni de responsabilidad alguna
sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación.
- La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la lesión
de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial correspondientes, dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.
- Mentiona se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su Web o en la
configuración y presentación de ésta.
- Mentiona no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la Web, en su contenido,
ni que éste se encuentre actualizado, aunque Mentiona desarrollará sus mejores esfuerzos
para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
- Mentiona no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
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producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del Usuario
(hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del Usuario utilizado para la conexión a
los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de
versiones no actualizadas del mismo.
- Mentiona y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los
juzgados y tribunales del domicilio del Usuario, para cualquier controversia que pudiera
derivarse del acceso a esta Web. En el caso de que el Usuario tenga su domicilio fuera de
España, Mentiona y el Usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los
juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid (España).
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