Aviso Legal
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico, Herbert Benyon Poole, con N.I.F. X-4762024N, informa a sus usuarios y/o
clientes como propietario del sitio web www.catandogs.global que su domicilio social se encuentra
en Sierra Azul, Loma de la Cruz, 29788 Frigiliana, Málaga, (España)
1. Condiciones de acceso
El acceso y utilización de cualquiera de los servicios de este sitio web es libre y gratuito, e implica la
aceptación tanto de las condiciones de uso que se describen en este aviso legal como de la política
de protección de datos de carácter personal de CatanDog’s Global
CatanDog’s Global pone a disposición de sus clientes y usuarios los siguientes medios de contacto
para comunicarse con su Departamento de Atención al Cliente, para cualquier duda, consulta o
solicitud de información:
Por correo electrónico: info@catandogs.global
Por teléfono: +34 634 30 16 89 (Español) +34 606 12 40 85 (English)
Por carta: Herbert Benyon Poole, Sierra Azul, Loma de la Cruz, 29788 Frigiliana, Málaga (Global).
2. Exoneración de responsabilidad por interrupción, error o modificación de contenidos
En CatanDog’s Global es prioritario hacer todo lo posible para que la información de su sitio web
sea correcta y actualizada, y el acceso no tenga interrupciones. Aun así, no asume responsabilidad
alguna respecto del daño o perjuicio que pudiera causar a sus usuarios o a un tercero una eventual
interferencia, omisión, interrupción o desconexión durante el acceso a este sitio.
Asimismo, CatanDog’s Global se reserva el derecho de modificar, suprimir o añadir, sin previo aviso,
salvo en el caso de las garantías expresas de privacidad y confidencialidad, cualquiera de las
informaciones y servicios contenidos en su sitio web, así como su configuración o ubicación en el
sitio. En lo que se refiere a informaciones pertenecientes a terceras personas y a las cuales este sitio
web permite acceso, CatanDog’s Global no se hace responsable de su calidad, fiabilidad, exactitud o
corrección (textos, imágenes y otros datos en Internet).
3. Propiedad intelectual
CatanDog’s Global es una marca y dominio registrado por lo que cualquier uso del nombre, marca o
logotipo deberá contar con el consentimiento explícito de CatanDog’s Global. Todo el contenido del
sitio web www.catandogs.global (textos, imágenes, vídeo, diseño, software y cualquier otro
elemento) es propiedad de CatanDog’s Global o, en determinados casos, de terceros. Todos los
derechos de propiedad industrial e intelectual están reservados. El usuario del sitio web puede
visualizar el contenido de este sitio web, imprimirlo, copiarlo y almacenarlo única y exclusivamente
para su uso personal y privado; su utilización o modificación con fines comerciales está totalmente
prohibido.
CatanDog’s Global permite a los usuarios establecer enlaces, hipervínculos o links a cualquiera de
las páginas de este sitio web desde sitios web de terceros, siempre y cuando el contenido no sea
modificado y se explicite claramente la propiedad de CatanDog’s Global.
4. Modificación

CatanDog’s Global podrá en todo momento, y sin previo aviso modificar las Condiciones Generales
mediante la publicación de las mismas en el portal; en todo caso, siempre se podrán consultar dichas
condiciones antes de hacer cualquier contratación en la web www.catandogs.global.
5. Legislación aplicable
Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Las partes se someten, a su elección, para
la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del
domicilio del usuario.

