
Aviso Legal 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y el Real Decreto-ley 13/2012, 

de 30 de Marzo, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico 

(LSSICE). Se informa a todos nuestros clientes, usuarios y visitantes sobre la 

información legal relativa a la empresa propietaria del sitio web ubicado en la dirección 

de Internet: www.akarta.es 

 

Razón Social:  HONEST AND FAIR REVIEW SL 

NIF: B-88541388 

Dirección: C/ Diego de León nº47 

Población: Madrid 

Provincia: Madrid 

Código postal: 28006 

 

 

Este sitio web ha sido creado por la empresa HONEST AND FAIR REVIEW SL con 

carácter informativo y para uso personal de los usuarios. A través de este Aviso legal, se 

pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la relación entre el sitio web 

y sus usuarios. Accediendo a este sitio web se aceptan los siguientes términos y 

condiciones y es responsabilidad exclusiva de los usuarios que accedan. Todos los 

nombres comerciales, marcas o signos distintivos, logotipos, símbolos, marcas mixtas, 
figurativas o nominativas que aparecen en este WEBSITE pertenecen a HONEST AND 

FAIR REVIEW SL o dispone, previa autorización, del derecho de uso sobre las mismas y 

se encuentran protegidos por la legislación vigente al respecto. El simple acceso a este 

sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre HONEST AND FAIR 

REVIEW SL y el usuario. 

Legislación aplicable y Tribunales competentes. 

Los términos y condiciones que rigen este sitio web, así como las relaciones que 

pudieran derivarse están protegidas y quedan sujetas a la legislación española. 

Para la resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia que pudiera 

suscitarse entre el usuario y www.akarta.es por el uso de este sitio web, se acuerda el 

sometimiento de las mismas a los Juzgados y Tribunales de Madrid. Esta cláusula de 

sumisión expresa a los tribunales de la ciudad de Madrid no será aplicable para los 

supuestos de litigio con los usuarios de la Web que según la legislación vigente ostenten 

la condición de consumidores, en cuyo caso ambas partes estarán sometidas a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de residencia del consumidor.  

http://www.akarta.es/
http://www.akarta.es/


 


