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AVISO LEGAL  

AGROTECH MATCHING 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

 

El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular las normas de uso, así como 

la salvaguarda de los datos del sitio web https://www.agrotechs.es (en adelante el “Sitio Web”), 

entendiendo por Sitio Web todas las páginas y sus contenidos propiedad de Ivan Lütolf Castelló 

a las cuales se accede a través del dominio https://www.agrotechs.es 

 

En cumplimiento con el deber de información recogido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos 

que este sitio web https://www.agrotechs.es es titularidad de: 

- Identidad: Ivan Lütolf Castelló 

- CIF: 20059809Z 

- Dirección: c/ Germanies 78, bajo - 46727 Real de Gandía (Valencia) 

- Correo electrónico: hola@agrotechs.es 

 

 

CONDICIONES GENERALES DE USO 

Mediante la aceptación de las presentes Condiciones Generales, el usuario se compromete a 

usar el presente Sitio Web de la manera y en la forma que en el mismo se establece. Quedando 

obligado a no utilizar el presente Sitio Web con fines ilícitos y/o contrarios a los fines establecidos 

en estas Condiciones Generales, que pudieran ser lesivos de derechos y/o intereses de terceros, 

o que de cualquier forma puedan dañar el presente Sitio Web, o impedir su correcto 

funcionamiento, así como la información que en él se contienen o los servicios que se pudieran 

prestar en un futuro.. 

 

ACTUALIDAD Y MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información que aparece en este Sitio Web es la vigente en la fecha de su última 

actualización, llevada a cabo en septiembre de 2022. Ivan Lütolf Castellóse reserva el derecho a 

actualizar, modificar o eliminar la información de este Sitio Web, pudiendo limitar o no permitir el 

acceso al mismo. 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: 

El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos 

que aparecen en el mismo pertenecen a Ivan Lütolf Castelló (por sí o en condición de 

cesionaria) y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e 

industrial. 
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Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, segundo, de la 

Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución 

y la comunicación pública, su modalidad de puesta a disposición, la totalidad o parte de los 

derechos contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por 

medio técnico, sin autorización de Ivan Lütolf Castelló. 

 

La plataforma AGROTECH MATCHING es un proyecto independiente de la Asociación Agrotech 

España. Es propiedad exclusiva de D. Ivan Lütolf Castelló, y no existe aprovechamiento ni 

beneficio comercial, publicitario ni financiero alguno en relación con la Asociación Agrotech 

España. El proyecto Agrotech Matching ha sido desarrollado y financiado exclusivamente por su 

propietario D. Ivan Lütolf Castelló. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS CONTENIDOS 

Ivan Lütolf Castelló no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde 

los que pueda accederse al portal. Tampoco responde por la legalidad de otros sitios web de 

terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal. 

 

Ivan Lütolf Castelló se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al 

objeto de mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo o 

eliminando los contenidos publicados o el diseño del portal. 

 

Ivan Lütolf Castelló no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada 

en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o 

indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, 

provocados por el uso de dicha información. 

REPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en el portal.  

El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad 

de Ivan Lütolf Castelló, los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en 

el disco duro de su ordenador en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea único y 

exclusivamente, para su uso personal y privado.  

LEY APLICABLE 

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman 

este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del presente portal, 

será la ley española. 

 


