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AVISO LEGAL 

 

 

Este sitio web es propiedad de BIDDOWN, S.L. (en adelante, BidDown), con NIF número 

B66460452 y domicilio en C/ Concepción Arenal, 187, 08027 de Barcelona, España e Inscrita en 

el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo 44654, Folio 37, Hoja B462500. 

 

Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos en el siguiente correo electrónico: 

hola@biddown.com 

 

Este sitio web se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España, quedando 

sometida a ella tanto nacionales como extranjeros que lo utilicen. 

 

El acceso a nuestro sitio web por parte del Usuario es gratuito y está condicionado a la previa 

lectura y aceptación íntegra, expresa y sin reservas de las presentes Condiciones Generales 

vigentes en el momento del acceso, que rogamos lea detenidamente. El Usuario, en el 

momento que utiliza nuestro portal, sus contenidos o servicios, acepta y se somete 

expresamente a las condiciones generales de uso del mismo. Si el usuario no estuviese de 

acuerdo con el presente documento, deberá abstenerse de utilizar este portal y operar por 

medio del mismo. 

 

BidDown se reserva el derecho a modificar el contenido del sitio web sin previo aviso. 

  

Propiedad Intelectual 

 

Todos los contenidos, textos, imágenes, marcas, códigos fuente, o cualquier otro título que 

pudiera contener el sitio web, son de nuestra propiedad o de terceros respecto a los que se 

han obtenido las debidas autorizaciones o licencias, y están protegidos por derechos de 

Propiedad Intelectual e Industrial. 

 

El usuario únicamente tiene derecho a un uso privado de los mismos, sin ánimo de lucro y 

necesita autorización expresa para modificarlos, reproducirlos, explotarlos, distribuirlos o 

ejercer cualquier derecho perteneciente a su titular. 

 

Condiciones de Acceso 

 

El acceso a nuestrositio web es gratuito. 

 

El envío de datos personales implica la aceptación expresa por parte del Usuario de nuestra 

Política de Privacidad. 
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El Usuario debe acceder a nuestrositio web conforme a la buena fe, las normas de orden 

público y a las presentes condiciones. El acceso a nuestro sitio web se realiza bajo la propia y 

exclusiva responsabilidad del Usuario, que responderá en todo caso de los daños y perjuicios 

que pueda causar a terceros o a nosotros mismos. 

 

Teniendo en cuenta la imposibilidad de control respecto a la información, contenidos y 

servicios que contengan otras páginas web a las que se pueda acceder a través de los enlaces 

que nuestrositio web pueda poner a su disposición, le comunicamos que quedamos eximidos 

de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase que pudiesen derivar por 

la utilización de esas páginas web,ajenas a nuestra empresa, por parte del usuario. 

 

 

  


