Aviso Legal
Información general:
En cumplimento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, detallamos los datos de información general de
esta web:

Titular de la web, datos de contacto y de interés
www.dunach.com, es un dominio en Internet titularidad de DUÑACH S.A.
Corredoria d’Assegurances inscrita en el Registro Mercantil de Girona, Tomo 742, Libro 613,
Sección 3ª, Folio 20, Hoja 10783, Inscripción 1ª, del Reg. Mercantil de Girona, con
CIF A-17225238.
La sociedad está establecida en calle Sant Morí 14 bajos (17487 Empuriabrava), pudiendo
ponerse en contacto con nosotros:
· Por teléfono, en el número 972 450 430
· por correo electrónico, escribiendo a broker@dunach.com.
Nº. de Registro DGSFP:J0249, nº colegiado: 48563,
http://www.dgsfp.meh.es/sector/Corredurias.asp.
Concertado seguro de RC según el art. 27.1 e) y acreditada la capacidad
financiera según el art.27.1 f) (Ley 26/2006 de 17 de julio, de mediación de seguros y
reaseguros privados)
Tramitación y resolución de quejas y reclamaciones:
Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros
Titular: Domingo Lorente Carrón
Departamento de Atención al Cliente
C/ Núñez de Balboa, 116-3º - 28006 - MADRID
Teléfonos: 91 411 19 63 / 91 411 18 98 // Fax: 91 562 27 02
E-mail: atencionalcliente@cmste.com, http://mediadoresdeseguros.com, departamento
atención al cliente

Condiciones de uso de www.dunach.com
Las presentes condiciones de uso regulan el acceso a esta web por parte de los clientes
de DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES y demás usuarios de Internet. Por el mero
uso de este sitio web, el usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las presentes
condiciones de uso.
DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES se reserva el derecho unilateral de modificar
las condiciones de acceso a la web, así como los contenidos en ella incluidos o las
condiciones de uso recogidas en este documento.
La prestación del servicio de este sitio web y las presentes condiciones de uso se rigen por la
Ley española. Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
Barcelona.
Limitación de responsabilidad
El contenido de este sitio web es de carácter general y tiene una finalidad y efectos
exclusivamente informativos. DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES rechaza la
responsabilidad sobre cualquier información no elaborada por ella o no publicada de forma
autorizada por ella bajo su nombre, al igual que la responsabilidad que se derive de la mala
utilización de los contenidos, así como se reserva el derecho a actualizarlos, a eliminarlos,
limitarlos o impedir el acceso a ellos, de manera temporal o definitiva.
El usuario exonera a DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES de cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse de las interrupciones de disponibilidad de la

página web, ya sea por mal funcionamiento del servidor web o de aplicaciones, de las
infraestructuras de comunicaciones, o del software y hardware utilizados para la navegación.
Dada la naturaleza de Internet, basada en el concepto de hipervínculo, es posible que
esta web incluya enlaces a otros
sitios web. DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES declina cualquier responsabilidad
relacionada con el acceso y utilización de los enlaces a otros sitios facilitados en esta web.
Propiedad intelectual e industrial
La totalidad de este sitio web: texto, imágenes, marcas, logotipos archivos de audio y video,
botones, archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección,
ordenación y presentación de sus contenidos se encuentra protegido por las leyes españolas
e internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial, sin perjuicio de otras posibles
protecciones. Salvo que no se indique lo contrario, los derechos de propiedad intelectual
sobre estos contenidos corresponden en exclusiva
a DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES. El usuario reconoce que el uso de los
contenidos queda estrictamente limitado a finalidades personales del usuario y que la
reproducción, distribución, comunicación o transformación no expresamente autorizada de
tales obras constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual.
El usuario se obliga a utilizar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en
particular, se compromete a abstenerse de suprimir, eludir o manipular el “copyright” y
demás datos identificativos de los derechos
de DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES o de sus titulares incorporados a los
contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de
información que pudieren incluirse en los contenidos. Asimismo el usuario se abstendrá de
emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través
del sitio para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier
otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de
personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse de comercializar o
divulgar de cualquier modo dicha información.
www.dunach.com es un dominio registrado
por DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES. No puede ser utilizado, salvo autorización
expresa previa, en conexión con otros productos o servicios que no sean
de DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES de ninguna manera que pueda causar
confusión entre nuestros clientes o descrédito
de DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES.

Aportaciones de los usuarios
Salvo acuerdo particular diferente, las aportaciones (textos, fotografías, dibujos, etc.) que
los usuarios del entorno hagan a esta web implicarán la cesión automática del derecho de
imagen y de los derechos de reproducción, distribución, comunicación o adaptación de los
contenidos entregados, en un ámbito geográfico mundial y por un periodo indefinido. Esta
cesión permitirá utilizar el material en el propio entorno (para llevar a cabo las finalidades
que motivaron la recogida), así como también la autorización para incorporar tales
contenidos en aquellos soportes (CD-ROM, DVD, papel u otros) que permitan una actividad
de promoción, archivo o investigación de la web por parte de sus propietarios.
Política para enlazar a esta web
Si cualquier usuario, entidad o página web deseara establecer algún tipo de enlace con
destino al sitio web de DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES debe atenerse a las
siguientes condiciones:
Debe solicitar autorización previamente a la realización del enlace y debe constar de forma
expresa su otorgamiento.
Sólo se permite enlazar a la página de inicio del sitio web.

El enlace debe ser absoluto y completo, es decir, debe llevar al usuario a la propia dirección
de DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES y debe abarcar completamente toda la
extensión de la pantalla de la página inicial. En ningún caso, salvo autorización expresa y por
escrito de DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES, la página que realice el enlace
podrá reproducir de cualquier manera el
sitio web de DUÑACHS.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES, incluirlo como parte de su web o
dentro de uno de sus marcos o crear un browser sobre cualquiera de las páginas o
contenidos del presente sitio.
No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas de este
sitio web o los servicios que en ella se ofrecen.
El enlace (salvo aquellos signos que formen parte del mismo hiperenlace a la página) no
contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación,
logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes
a DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES.
Bajo ninguna circunstancia, DUÑACH S.A.CORREDORIA D’ASSEGURANCES será responsable
de los contenidos o servicios puestos a disposición del público en la página web desde la que
se realice el hiperenlace ni de las informaciones o manifestaciones incluidas en las mismas.

Navegación, accesibilidad y seguridad
Software de navegación y configuración recomendada
Navegadores a utilizar: Internet Explorer 5 o superior, Mozilla 1.0 o superior.
Resolución de pantalla recomendada: al menos 800x600 puntos.
Consejos de seguridad en el uso de Internet
Con el objetivo de incrementar su seguridad en el uso de Internet, le ofrecemos las
siguientes recomendaciones:










No abra mensajes de correo electrónico de origen desconocido, y tampoco los
archivos adjuntos que incluyan, pueden contener virus y otros programas
malintencionados.
Muchos programas de correo disponen de módulos para la eliminación automática
de correo electrónico no deseado (SPAM).
Instale un programa antivirus y manténgalo actualizado constantemente.
No facilite sus datos personales si no se trata de una página web de confianza.
Los datos financieros (tarjeta de crédito etc) solo deben proporcionarse en
entornos web seguros (protocolo https).
No utilice contraseñas fáciles de adivinar. No reutilice la misma contraseña en
diferentes páginas. No guarde las contraseñas escritas en documentos de su ordenador.
Verifique periódicamente que su sistema operativo está actualizado contra las
últimas vulnerabilidades detectadas.
Mantenga siempre actualizado su software de Internet (navegador, correo
electrónico, clientes de mensajería).
Instale un software cortafuegos para impedir ataques a su ordenador (algunos
sistemas operativos incluyen cortafuegos de manera gratuito).

Realice, de manera periódica, copia de seguridad en soporte externo (diskette,
CD, pen drive, etc) de los documentos importantes de su ordenador.
Presencia de "cookies"
Esta web utiliza "cookies" cuando un usuario navega por la web. Las "cookies" son unos
pequeños ficheros de datos que el servidor de Internet remite al navegador y que le son

devueltos posteriormente en cada nueva petición. Estos ficheros se almacenan en el
ordenador del usuario y permiten al sistema recordar características o preferencias de
navegación de sesiones anteriores. Las "cookies" de esta web no son invasivas ni nocivas, y
no contienen datos de carácter personal. En todo caso, puede desactivar la utilización
de cookies" siguiendo las instrucciones de su navegador.

