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AVISO LEGAL 
 
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio electrónico, le informamos que el titular del sitio Web: www.engresca.com es: 
 
Nombre: ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ENGRESCA 
Dirección de la oficina de Acceso: Riera Blanca 195 2º7ª 
CP: 08014 Población: Barcelona Provincia: Barcelona 
CIF: G66925413 
Inscrita en el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, Nº Registro: 60983-J/1 
 
El acceso y navegación del usuario en el Sitio Web y las APPs implica el conocimiento y la aceptación sin reservas de las 
Condiciones de Uso del Sitio Web. 

A efectos informativos, los sitios web y APPs se mantienen y contienen con los procedimientos estándar de seguridad 
generalmente aceptados con la finalidad de proteger la información contenida, así como la que pueda ser proporcionada 
por los visitantes. El objetivo es el de evitar el uso inadecuado, pérdida o modificación de contenidos e información. 

Le informamos que sólo el personal autorizado tiene acceso a la información personal y de identificación que un visitante 
pueda ofrecer a través del sitio. 

Le recordamos que nuestro sitio puede contener enlaces a otros sitios que pueden no estar controlados por las mismas 
políticas de privacidad o bien que el propio proceso tecnológico, en su evolución, puede situar las informaciones que 
circulan por la red en una posición de debilidad en determinadas circunstancias. 

El sitio web puede ofrecer determinada información sobre temas concretos a efectos explicativos, por lo tanto, podría ser 
incompleta a los efectos que el visitante deseara tomar decisiones sobre sus negocios o decisiones personales. La 
información presentada no es, en ningún caso, un servicio de consultoría o asesoría. Antes de tomar cualquier decisión 
consulte de forma personalizada con el profesional. Por lo tanto, no se acepta responsabilidad alguna por las decisiones 
que alguien pueda adoptar de la sola lectura de la información contenida en nuestra web. El titular de la web no es 
responsable de cualquier daño específico, indirecto o incidental derivado de la navegación por la red y el uso de nuestro 
sitio. 

El visitante asume su propia responsabilidad derivado del empleo de este sitio o de la información contenida. 

 


