
I. Condiciones de acceso y uso del sitio web. 

La utilización de este Sitio Web implica la atribución de la condición 

de “Usuario” y, en su caso, la aceptación plena de todas las 

disposiciones incluidas en esta “Información Legal” desde el mismo 

momento en que se accede a él. 

 

Fort Pienc Assessors S.L podrá alterar en cualquier momento y sin 

previo aviso el diseño, presentación y/o configuración del Sitio Web, 

así como algunos o todos los Contenidos. 
 

Las presentes condiciones son las vigentes desde la fecha de su 

última actualización. Fort Pienc Assessors S.L se reserva el derecho a 

modificarlas en cualquier momento y sin preaviso, en cuyo caso 

entrarán en vigor desde su publicación en el Sitio Web y serán 

aplicables a todos los Usuarios desde esa fecha. Por ello, Fort Pienc 

Assessors S.L recomienda a los Usuarios que quieran entrar y hacer 

uso del Sitio Web, que lean detenidamente el contenido de la 

presente “Información Legal” cada vez que accedan. 

 

Los contenidos del Sitio Web, en especial las referencias informativas 

y publicitarias, salvo que expresamente se indique lo contrario, no 

constituyen oferta vinculante. Fort Pienc Assessors S.L recomienda a 
los Usuarios que contacten con el teléfono: 93.244.00.30, para 

informarse con detalle, evaluar los precios y confirmar las condiciones 

y especificaciones de cada servicio vigentes en el momento, solicitarlo 

si lo desean, y efectuar la contratación con la ayuda y asistencia del 

personal de atención al Cliente. 

 

Fort Pienc Assessors S.L no es el titular de los otros sitios de la Red a 

los que se pueda acceder mediante la utilización de links o 

hipervínculos que estén disponibles dentro de su Sitio Web. En 

consecuencia, el Usuario accederá bajo su exclusiva responsabilidad a 

sus respectivos contenidos y condiciones de uso. 

 
Fort Pienc Assessors S.L no se hace responsable bajo ningún 

concepto de los daños que pudieran dimanar del uso ilegal o indebido 

del presente Sitio Web. Al mismo tiempo, Fort Pienc Assessors S.L 

queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 

que se pudieran ocasionar como consecuencia del acceso, 

reproducción, captación y transmisión de los contenidos y servicios de 

la página Web facilitados por terceros. 

 

Fort Pienc Assessors S.L no garantiza la idoneidad, disponibilidad, 

oportunidad o exactitud de la información contenida en su Sitio Web, 

que podrá actualizarse, modificarse o eliminarse sin previo aviso. 

 



Fort Pienc Assessors S.L no asegura el cumplimiento normativo, total 

o parcial, de otros países. Si usted reside o está domiciliado en otro 

país distinto de España y decide acceder al sitio 

www.fpassessors.com, lo hará bajo su responsabilidad y riesgo. 

De esta manera usted tendrá que asegurarse que el acceso y 

utilización de este sitio web cumple la normativa legal y local 

aplicable. Fort Pienc Assessors S.L no asume ninguna responsabilidad 

que pueda derivarse del acceso a este sitio web. 

 

Fort Pienc Assessors S.L se reserva el derecho de modificar la 
presente “Información Legal”, incluida su política de privacidad y 

comercial, con el objeto de adaptarla a las novedades legislativas o 

jurisprudenciales, o por criterios empresariales. 

 

El acceso y navegación en este Sitio Web supone aceptar y conocer 

las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidas en 

él. 

 

 

II. Finalidad y objeto. 

 

El presente Sitio Web ha sido diseñado para prestar servicios 
innovadores de asesoría contable, laboral y fiscal a través de 

Internet, dirigido a Pymes, empresas, comercios, microempresas y 

profesionales o empresarios autónomos.  

 

Fort Pienc Assessors S.L cuenta, además, con un grupo de asesores 

gestionado mediante procedimientos de calidad y sistemas de flujos 

de trabajo, que revisan, concilian y realizan la contabilidad y el resto 

de obligaciones fiscales, y laborales de la actividad del cliente. 

 

 

 

III. Garantia del sitio web. 

 
Fort Pienc Assessors S.L se exime de cualquier tipo de 

responsabilidad derivada de la información publicada en su Sitio Web, 

www.fpassessors.com, o cualesquiera otros dependientes de este, 

siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por 

un tercero ajeno a la organización. 

 

Este Sitio Web pretende reducir al mínimo los problemas ocasionados 

por errores de carácter técnico. No obstante, algunos datos o 

informaciones contenidos en las páginas pueden haber sido creados o 

estructurados en archivos o formatos no exentos de errores, por lo 

que no se puede garantizar que el servicio no quede interrumpido 

temporalmente o se vea afectado de cualquier otra forma por tales 
problemas técnicos. Fort Pienc Assessors S.L no asume 



responsabilidad alguna respecto de dichos fallos o errores técnicos 

que se presenten resultado de la consulta de las páginas de 

www.fpassessors.com, o de aquellas otras externas objeto de reenvío 

de la página principal. 

 

En cualquier momento y sin necesidad de previo aviso al Usuario, 

Fort Pienc Assessors S.L podrá llevar a cabo la suspensión temporal 

de servicios en su Sitio Web por problemas técnicos o causas de 

fuerza mayor. Asimismo, Fort Pienc Assessors S.L se reserva el 

derecho a interrumpir de forma temporal o definitiva los servicios 
facilitados a través de su Sitio Web, advirtiéndolo, cuando así sea 

posible, mediante un anuncio en la propia Web. 

 

El usuario de www.fpassessors.com garantiza la autenticidad de todos 

aquellos datos que comunique como consecuencia de la 

cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción de 

los servicios o de contacto. Asimismo, será responsabilidad del 

usuario mantener toda la información facilitada a Fort Pienc Assessors 

S.L permanentemente actualizada de forma que responda, en cada 

momento, a la situación real del usuario. En todo caso el usuario será 

el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que 

realice y de los perjuicios que cause a Fort Pienc Assessors S.L o a 
terceros por la información que facilite. 

 

 

 

IV. Propiedad Intelectual. 

 

El presente Sitio Web, así como los Contenidos, Servicios y elementos 

que en él se integran en el mismo, son propiedad o se encuentran 

bajo el control de Fort Pienc Assessors S.L, estando protegidos, sin 

limitación alguna, por las leyes de propiedad intelectual e industrial 

del Reino de España y por los Tratados y Convenios internacionales 

que pudieran resultar aplicables. A tales efectos, se consideran 

Contenidos toda la información, actividades, productos y servicios 

diversos, propios o de terceros que se ofrecen a través del Sitio web. 

 

Fort Pienc Assessors S.L es el titular exclusivo de todos los derechos 

de propiedad intelectual, industrial y análogos que pudieran recaer 

sobre el Sitio Web. Asimismo, quedan reservados en favor de Fort 

Pienc Assessors S.L, todos los derechos sobre cualesquiera 

Contenidos, Servicios o elementos de su propiedad que se 

incorporaran en el Sitio Web, incluyendo, a título meramente 

enunciativo y no limitativo: aquellos elementos que conforman la 

apariencia visual, imagen gráfica y otros estímulos sensoriales de las 

páginas web que conforman el Sitio Web; la arquitectura de 

navegación; los códigos fuente de las páginas web; fotografías, 



grabaciones, programas de ordenador, base de datos, tecnología, 

logotipos y signos distintivos. A todo ello, en su conjunto, se le 

denominará en lo sucesivo, la 'Propiedad'. Queda estrictamente 

prohibido la utilización de todos los elementos objeto de propiedad 

industrial e intelectual con fines comerciales así como su distribución, 

modificación, alteración o descompilación. 

 

La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir 

una vulneración de las presentes disposiciones, así como un delito 

castigado de acuerdo con los artículos 270 y siguientes del Código 

Penal. 
 

 

V. Ley aplicable y jurisdicción 

 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones 

relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él 

desarrolladas, incluidas las derivadas de la adquisición de bienes o 

servicios, será de aplicación la legislación española en todos los 

casos, a la que se someten expresamente las partes, sin importar el 

país de origen del usuario. El mero hecho de la utilización de los 

servicios del presente sitio web presupone la aceptación expresa de 

dicha aceptación de la jurisdicción Española. 

 

Así mismo, y con la salvedad de lo expresado en el párrafo siguiente, 

Las Partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, 

cuestión o reclamación resultante de la ejecución o interpretación de 

las presentes condiciones o relacionado con ellas, o de otros textos 

que pudiera haber en el sitio web, se resolverán definitivamente 

mediante sometimiento a los Juzgados y Tribunales de Barcelona 

(capital)  con renuncia expresa a cualquier otro fuero o demarcación 

jurisdiccional que pudiera resultar competente. 

 

Como requisito previo al comienzo del litigio, Fort Pienc Assessors S.L 

y el Usuario, se obligan a negociar de buena fe para resolver el litigio 

o controversia durante el plazo de un (1) mes contando desde la 

fecha en que una de las partes notifique por escrito a la otra su 

pretensión potencialmente litigiosa a la dirección de correo 

electrónico: info@fpassessors.com. 

 

No se puede alterar, cambiar, modificar o adaptar este sitio web. 

 

VI. Precios de los servicios 

Los precios de los servicios de Fort Pienc Assessors S.L no incluyen el 

IVA. 



 

Fort Pienc Assessors S.L se reserva la facultad de cambiar los precios 

especificados en cualquier momento de acuerdo con su política 

comercial. 

 

 

 

VII. Uso de cookies y del fichero de actividad 

 

Fort Pienc Assessors S.L por su cuenta o por medio de un tercero 
contratado para la prestación de servicios de medición, pueden 

utilizar Cookies cuando un usuario navega por las páginas del Sitio 

Web. Las Cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de 

un servidor Web para registrar las actividades del usuario en el Sitio 

Web. 

 

Las Cookies utilizadas por www.fpassessors.com, o por el tercero que 

actúe en su nombre, sólo registran las direcciones IP y los nombres 

de dominio utilizados por los Usuarios, pero nunca información 

personal, como su dirección de correo electrónico o sus datos 

personales. Por otro lado, nunca se puede extraer la información 

contenida en el disco duro de un Usuario mediante una Cookie. Las 
Cookies suelen tener una duración temporal, y el Usuario puede 

configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción 

de Cookies y para impedir su instalación en su disco duro, así como 

para poder conocer el servidor que utiliza las Cookies. Para éstos 

casos, el Usuario deberá consultar las instrucciones de uso de su 

navegador para ampliar esta información. 

 

El Sitio Web de Fort Pienc Assessors S.L, utiliza las Cookies para los 

análisis estadísticos de su utilización y para mejorar el servicio 

prestado al Usuario. Gracias a las Cookies, resulta posible que el 

servidor de www.asesorialowcost.com o el tercero que actúe en su 

nombre, reconozca el navegador del ordenador utilizado por el 

usuario, con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, 
permitiendo por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan 

registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o 

concursos reservados exclusivamente para ellos sin tener que 

registrarse en cada visita, etc. Se utilizan también para medir la 

audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y el número 

de entradas. 

 

Para utilizar el Sitio Web de Fort Pienc Assessors S.L, no resulta 

necesario que el usuario permita la instalación de las Cookies que él 

envía, o que envía el tercero que actúe en su nombre, pero entonces 

puede que sea necesario que el usuario haga la actividad de inicio de 

sesión en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el 
registro previo o “login”. 



 

Las cookies que se utilizan en los sitios y páginas web del Sitio Web 

pueden ser servidas por Fort Pienc Assessors S.L, en este caso se 

sirven desde los distintos servidores operados por éstas, o desde los 

servidores de determinados terceros que nos prestan servicios y 

sirven las cookies por cuenta de Fort Pienc Assessors S.L (como por 

ejemplo, las cookies que se emplean para servir la publicidad o 

determinados Contenidos y que hacen que el usuario visualice la 

publicidad o ciertos Contenidos en el tiempo, número de veces y 

forma predeterminados). Los terceros anunciantes que colocan 
anuncios en los sitios y páginas web del Sitio Web, pueden utilizar 

"contadores de visitantes" o "web beacons" en sus anuncios, para 

analizar la eficacia de su publicidad. Siempre que no haya activado la 

opción que impide la instalación de cookies en su disco duro, el 

usuario podrá explorar su disco duro siguiendo el manual de 

instrucciones y ayuda de su sistema operativo para conocer con 

mayor detalle cada servidor desde donde se envían las cookies o web 

beacons. 

 


