
 

AVISO LEGAL 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente aviso legal regula los Términos y Condiciones de uso de la página web 
https://www.lycamobile.es/es/ (en lo sucesivo, “el sitio web”), de la que es responsable 
Lycamobile, S.L., con domicilio social en Avenida de Bruselas, 38, 28108, Alcobendas (Madrid), 
España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 40047, folio 72, hoja M-711515 y con 
CIF B92877141 (en lo sucesivo, indistintamente “LYCAMOBILE” o “la Empresa”). 
 
La utilización de la página web le atribuye la condición de usuario de la misma (en adelante, “el 
Usuario”) e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones 
incluidas en el presente aviso legal publicado por LYCAMOBILE en el momento en el que el 
Usuario acceda a la página web.  
 
LYCAMOBILE se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere 
oportunas en esta página web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y 
servicios que se presten a través de la misma o la forma en la que éstos aparezcan presentados o 
localizados en su web.  
 
El Usuario se compromete a utilizar el Portal, los Servicios y los Contenidos de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 2 de este aviso legal, así como con la ley, la moral, las buenas 
costumbres y el orden público. 
 
2. OBLIGACIONES DE USO 
 
Como Usuario mediante el mero acceso y navegación a través de esta web, deberá: 
 

a) Emplear el sitio web de manera diligente, correcta y lícita, siempre en respeto a la 
legislación vigente, la moral y las buenas costumbres, así como el orden público. 

b) Revisar periódicamente estas Condiciones, o cualesquiera otras que resulten aplicables, 
comprobando las modificaciones que pudieran producirse. 

c) Revisar las comunicaciones que LYCAMOBILE te remita, ya que pueden contener 
información importante. 

d) No utilizar el sitio web con fines comerciales, especialmente para recabar información o 
contenidos con la finalidad de prestar servicios que constituyan claramente una 
competencia para LYCAMOBILE. 

e) No modificar o tratar de modificar en modo alguno, ni realizar acciones o utilizar medios 
orientados a simular la apariencia o las funciones del sitio web. 

f) No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o redes conectadas al 
servicio), o interferir en su uso y disfrute. 

g) Abstenerse de llevar a cabo acción alguna que conlleve la introducción de virus 
informáticos, gusanos, troyanos o cualquier otra clase de código malicioso destinado a 
interrumpir, destruir o limitar las funcionalidades del sitio web. 

h) No emplear técnicas de ingeniería inversa y/o descifrar, descompilar o utilizar cualquier 
otro sistema destinado a conocer el código fuente de LYCAMOBILE. 

i) En cualquier caso, no realizar ningún tipo de acto que pueda vulnerar derechos o intereses 
del Titular o de terceros como puedan ser, a modo de ejemplo, derechos de propiedad 
intelectual o industrial (patentes, marcas, derechos de copyright, secretos comerciales...). 

 
 

https://www.lycamobile.es/es/


3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

LYCAMOBILE es titular del nombre de dominio https://www.lycamobile.es/es/. El sitio web en su 
totalidad, incluyendo sin exclusión alguna su diseño, estructura y distribución, textos y contenidos, 
logotipos, marcas, botones, imágenes, dibujos, código fuente, así como todos los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y cualquier otro signo distintivo, pertenecen o tienen como 
cesionaria a LYCAMOBILE o, en su caso, a las personas físicas o jurídicas que figuran como 
autores o titulares de los derechos, o de sus licenciantes.  

El usuario se compromete a respetar estos derechos. Podrá visualizar los elementos del sitio web 
e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier 
otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado, 
quedando por tanto terminantemente prohibida la transformación, distribución, comunicación 
pública, puesta a disposición o cualquier otra forma de explotación, así como su modificación, 
alteración o descompilación. 

4. ENLACES

El sitio web puede poner a disposición de los usuarios dispositivos técnicos de enlace (links, 
banners o botones), que permiten a los Usuarios acceder a sitios web pertenecientes o 
gestionados por terceros.  

Por consiguiente, LYCAMOBILE no será responsable respecto a la información que se halle fuera 
de esta web y que no esté gestionada por su webmaster.  

El Usuario debe tener en cuenta que LYCAMOBILE no es responsable de las prácticas de 
privacidad de esas otras webs. Recomendamos a los usuarios que sean conscientes de que al 
utilizar uno de estos links están abandonando nuestra web y que lean las políticas de privacidad 
de esas otras webs, en especial si se recaban en ellas datos personales. 

5. DIRECCIONES IP Y COOKIES

Debido a los protocolos de comunicación existentes en Internet, cuando el Usuario visita nuestra 
página web, LYCAMOBILE recibe automáticamente la dirección IP (Internet Protocol) que le ha 
sido asignada a su ordenador por su Proveedor de Acceso.  

El registro de dicha dirección IP sirve sólo para fines exclusivamente internos, como son las 
estadísticas de acceso a este sitio web. Como regla general, la dirección IP para un mismo 
usuario es distinta de una conexión a Internet a otra, con lo que no es posible rastrear los hábitos 
de navegación a través de la web por un determinado usuario.  

LYCAMOBILE puede utilizar cookies cuando un usuario navega por sus sitios y páginas web con 
la finalidad de optimizar la navegación por la misma. Tienes más información sobre las cookies en 
nuestra política de cookies  

6. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB

LYCAMOBILE no garantiza que el sitio web vaya a funcionar constante, fiable y correctamente, sin 
retrasos o interrupciones, por lo que no se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan 
derivarse de los posibles fallos en disponibilidad y continuidad técnica del sitio web.  

https://www.lycamobile.es/es/
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/lycamobilespain-website/lycamobile-es-cms/wp-content/uploads/2021/09/24122753/lycamobile-politica-cookies.pdf


 

 
LYCAMOBILE no se responsabiliza por cualquier daño y/o perjuicio y/o beneficio dejado de 
obtener por el usuario o cualquier otro tercero que se vea perjudicado a consecuencia de 
cualquier circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito, fallo o error de las líneas de comunicación, 
o de la prestación defectuosa del servicio o fallo en la red de Internet.  
 
LYCAMOBILE no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los 
contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (software y hardware) o en 
los documentos electrónicos y ficheros almacenados en el sistema informático del Usuario. 
 
7. JURISDICCIÓN Y FUERO 
 
Salvo en los supuestos que legalmente establecidos, cualquier controversia derivada del uso de 
este sitio web se someterá a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la Villa de Madrid. Por su 
parte, la interpretación de los términos de este aviso legal se regulará conforme a los términos 
establecidos en la normativa española. 
 
8. RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LITIGIOS CON CONSUMIDORES  
 
Para la resolución extrajudicial de los conflictos que pudieran surgir se informa, conforme al 
artículo 14 del Reglamento (UE) Nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
mayo de 2013 sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE, de la existencia de una plataforma de 
resolución de litigios en línea, y de la posibilidad de recurrir a la misma para la resolución de sus 
litigios por parte de los consumidores. Dicha plataforma se encuentra accesible en el siguiente 
enlace: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES, y 
puede acceder directamente desde aquí. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

