
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO LEGAL  
DE 

PROCOAF INVERSIONES S.L. 
 

 

TITULAR DEL SITIO WEB  
En cumplimiento del deber de información contemplado en el artículo 10 de la vigente Ley 

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico, le comunicamos que el responsable de la web donde puede descargar diferentes 

aplicaciones es:  

 

 Denominación social: PROCOAF INVERSIONES S.L. 

 NIF: B52539533  

 Domicilio social: Calle Ramiro Primero 6, Bajo, 33209, Gijón, Asturias 

 Teléfono Contacto: +34  646 17 96 39 

 Dirección de correo electrónico: administracion@procoaf.com 

 

REGISTRO OFICIALES: 

 Registro Mercantil de Asturias. Tomo 4184, folio 39, sección 1, hoja AS-49398 

 Marca ante la O.E.P.M.: Expediente  

 Normativa aplicable por la profesión y/o códigos de conducta: No existen 

 Sitio web de PROCOAF INVERSIONES S.L..: 
  



RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS POR USO Y CONTENIDO 

 

Tanto el acceso a los websites como el uso que pueda realizarse de la información y 

contenidos incluidos en los mismos, será de exclusiva responsabilidad de quien lo realice. 

Por tanto, el uso que pueda hacerse de la información, imágenes, contenidos y/o productos 

reseñados y accesibles a través del mismo, estará supeditada a la legalidad, sea nacional o 

internacional, aplicable, así como a los principios de buena fe y uso lícito por parte de los 

Usuarios, quienes serán enteramente responsables de dicho acceso y correcto uso. 

Los Usuarios estarán obligados a hacer un uso razonable de los servicios o contenidos, bajo el 

principio de buena fe y con respeto a la legalidad vigente, a la moral, al orden público, a las 

buenas costumbres, a los derechos de terceros o de la propia PROCOAF INVERSIONES S.L., 

todo ello según las posibilidades y fines para los que están concebidos. PROCOAF 

INVERSIONES S.L. no asume responsabilidades, ya sean directas o indirectas, por daño 

emergente o lucro cesante, derivadas del mal uso de los servicios o contenidos realizado por 

los Usuarios o terceros. 
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