
 
 

 

AVISO LEGAL 

 

Identificación 

En cumplimiento con el deber de información recogido en la normativa de servicios 
de la sociedad de la información y del comercio electrónico, los datos aquí 
consignados corresponden a la entidad titular de la web www.corecapital.es 

CORECAPITAL FINANZAS, A.V., S.A.U. con Número de Identificación Fiscal 
A87881777, domicilio social en la Paseo de la Castellana 52, 1ºD 28046 de Madrid. 
Dirección de correo electrónico: info@corecapital.es 

Esta Entidad de está sujeta a la supervisión del CNMV, estando inscrita en su 
Registro de Entidades con el número 274. 

 

Propiedad intelectual e industrial 

Todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la totalidad de 
elementos contenidos en esta Web, incluidas las marcas comerciales, formatos, 
diseños gráficos, textos, imágenes y documentos, pertenecen a CORECAPITAL, y se 
encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad 
Intelectual e Industrial. Queda expresamente prohibida la reproducción total o 
parcial de este sitio Web y de cualquiera de sus contenidos sin el permiso expreso 
y por escrito de CORECAPITAL. 

El acceso al sitio web no implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o 
cesión de dichos derechos por parte de CORECAPITAL, salvo que se establezca 
expresamente lo contrario. 

 

Condiciones de uso 

El acceso a este sitio Web implica la aceptación de estas condiciones de uso y la 
política de cookies sin reservas que regulan el acceso y la utilización del mismo con 
el fin de poner a disposición de los usuarios información sobre nuestros productos 
y servicios. 

Se prohíbe expresamente la utilización de los contenidos de este sitio Web con fines 
comerciales o para su distribución, transformación o comunicación. 



 
 
CORECAPITAL no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que 
pudieran derivarse de dicha utilización o uso de la información. 

El usuario se obliga a no utilizar la información que se publica en esta Web con fines 
o efectos ilícitos o lesivos, a no dañar o inutilizar la información y a no realizar 
cualquier otra acción que puedan ser contraria al contenido de este Aviso Legal. 

CORECAPITAL se reserva el derecho a modificar los contenidos de la oferta 
comercial de los productos cuando lo estime oportuno, manteniendo actualizados 
los contenidos. 

CORECAPITAL no puede asegurar la inexistencia de interrupciones o errores en el 
acceso a este sitio Web, aunque pondrá sus mayores esfuerzos para evitarlos. 

 

Legislación y jurisdicción aplicable 

El presente Aviso Legal se rige por la normativa española vigente que le es de 
aplicación. 

Para la resolución de las controversias que pudieran derivarse como consecuencia 
de lo dispuesto en las presentes disposiciones y sobre su interpretación, aplicación 
y cumplimiento. El usuario, en virtud de la aceptación de las condiciones recogidas 
en este Aviso legal, renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderle. 

En cualquier caso, dentro de la jurisdicción española, si la legislación permitiese 
someterse a un fuero en concreto, el usuario renuncia expresamente al fuero que 
pudiera corresponderle y se somete voluntariamente a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de Madrid. 

 

Política aplicable al Blog  

Disclaimer 

Los artículos publicados en el Blog de CORECAPITAL en ningún momento reflejan la 
opinión oficial de CORECAPITAL ni tratan de establecer una opinión o juicio de valor 
acerca de los temas que aborda. Para conocer la opinión corporativa oficial de 
CORECAPITAL, recomendamos acudir a los canales de contacto y comunicación 
habilitados para tal uso. 

 

 

 



 
 
Acceso al Blog 

Para poder acceder a publicar comentarios dentro del Blog de CORECAPITAL es 
necesario proporcionar un correo electrónico válido y un nombre opcional con el 
que se firmará el comentario realizado. 

 

Utilización y funcionamiento del Blog 

‐ Al acceder al Blog, asumes el papel de usuario, comprometiéndote a observar y 
cumplir las reglas contenidas en este aviso legal, así́ como cualquier disposición 
legal que resulte de aplicación. 

‐ Los comentarios del Blog serán moderados con carácter previo a su publicación, 
por lo que no aparecerán publicados de manera inmediata o instantánea, 
reservándose CORECAPITAL el derecho a la publicación de comentarios. 

‐ El usuario se compromete a no incluir contenidos difamatorios, que contengan 
insultos, que se consideren racistas, que resulten obscenos, de contenido religioso, 
ofensivos, ni aquellos contrarios a la normativa aplicable vigente, y en particular, 
comentarios que puedan vulnerar derechos fundamentales y libertades públicas o 
que atenten contra el derecho al honor. Asimismo, tampoco publicaremos 
contenidos referidos a ideas políticas, que incluyan cualquier contenido sexual, o 
contengan “spam”. 

‐ CORECAPITAL no se hace responsable del contenido, enlaces, comentarios, 
expresiones y opiniones vertidas por los usuarios del Blog y publicados en el mismo, 
ni garantiza la veracidad de los mismos. El usuario es siempre el responsable de los 
comentarios publicados, siendo el único garante en relación con el cumplimiento de 
la normativa de Propiedad Industrial e Intelectual que pueda afectar al contenido 
de los comentarios que verse en el Blog, eximiéndose CORECAPITAL de cualquier 
tipo de responsabilidad por el empleo de dicho contenido en el Blog sin la obtención 
de la oportuna licencia o autorización por parte del usuario. 

‐ CORECAPITAL se reserva el derecho a la supresión total o parcial del Blog cuando 
estime conveniente sin necesidad de aviso previo a los usuarios. 

‐ CORECAPITAL puede impedir el acceso al blog cuando surjan dificultades técnicas 
por hechos o circunstancias ajenos que, a su criterio, disminuyan o anulen los 
niveles de seguridad estándares adoptados para el adecuado funcionamiento de 
dicho Blog. No responderá́ CORECAPITAL por los daños que pudieran sufrir los 
usuarios por un uso inadecuado del blog ni de las interrupciones, ausencia o defecto 
en las telecomunicaciones. 



 
 
‐ Estas reglas de uso pueden verse modificadas en cualquier momento de duración 
de la vida del Blog. 

‐ El Blog Corporativo de CORECAPITAL sigue una línea editorial, incluyéndose 
también artículos relacionados con los productos de CORECAPITAL En ningún caso, 
los contenidos que forman parte del blog deben ser considerados como patrocinio 
o recomendaciones de inversión, ni como asesoramiento de ninguna clase, 
incluidos, sin carácter limitativo, los de tipo legal o fiscal. Por todo ello, nada de lo 
que en esta página se incluye debe servir de base para realizar inversiones o adoptar 
decisiones de ningún tipo. 

 

 


