
Aviso legal (LSSI) 
De conformidad con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de “Servicios de la 

Sociedad  de  la  Información  y  Comercio  Electrónico  (LSSI)”,  ponemos  en  su  conocimiento  la 
siguiente información: 

ORIÓN  CENTER,  S.L.,  es  el  titular  del  portal  Web  orion-fitness.com,  que  actúa 
exclusivamente como explotadora, y gestora de los contenidos del presente portal Web, domiciliada 
en la C\ Fortuny, 25 43001 TARRAGONA NIF B43438738 Inscrita en el Registro Mercantil de 
Tarragona Tomo 1770 Folio 14 Hoja T11281 Inscripción 7ª,  es la encargada de la explotación, 
gestión  y  funcionamiento  del  portal  Web  mencionado  anteriormente.  Si  quiere  contactar  con 
nosotros, puede hacerlo mediante correo postal a la dirección mencionada al párrafo anterior, o bien 
a través del correo electrónico elisenda@orion-fitness.com 

CONCEPTO DE USUARIO 

La utilización del portal Web atribuye la condición de Usuario, e implica la aceptación total 
y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, en la versión 
publicada para ORIÓN CENTER, S.L. en el mismo momento en que el Usuario acceda a la Web. 
En consecuencia, el Usuario tiene que leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las 
ocasiones en que se proponga utilizar la Web, puesto que puede sufrir modificaciones. 

INFORMACIÓN SOBRE LOS VÍNCULOS “LINKS” ORIÓN CENTER, S.L.., no se hace 
responsable de las webs no propias o de terceros, a las cuales se puede acceder mediante vínculos 
“links” o de cualquier contenido puesto a disposición por terceros. Cualquier uso de un vínculo o 
acceso a una Web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del usuario y ORIÓN 
CENTER, S.L. no recomienda ni garantiza ninguna información obtenida a través de un vínculo 
ajeno  a  la  Web  de  orion-fitness.com,  ni  se  responsabiliza  de  ninguna  pérdida,  reclamación  o 
perjuicio derivada del uso o mal uso de un vínculo, o de la información obtenida a través de él, 
incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del uso o mal 
uso  de  un  vínculo,  tanto  al  conectar  al  portal  Web  orion-fitness.com,  cómo  al  acceder  a  la 
información de otros webs desde el mismo portal Web 

RENÚNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

La información  y servicios  incluidos  o disponibles  a  través  de las  páginas  Web pueden 
incluir  incorrecciones  o  errores  tipográficos.  De  forma  periódica  se  incorporan  cambios  a  la 
información contenida. ORIÓN CENTER, S.L. puede introducir en cualquier momento mejoras y/o 
cambios en los servicios o contenidos. También se advierte que los contenidos de esta Web, tienen 
la finalidad informativa en cuanto a la oferta de servicios y tarifas. Según lo previsto en el presente 
aviso legal y el resto de textos legales del presente portal Web. 

INFORMACIÓN SOBRE LA EXENCIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA 
DE UN FALLO TÉCNICO Y DE CONTENIDO 

ORIÓN  CENTER,  S.L.  declina  cualquier  responsabilidad  en  caso  de  que  existan 
interrupciones  o  un  mal  funcionamiento  de  los  servicios  o  contenidos  ofrecidos  en  Internet, 
cualquier que sea su causa. Así mismo, ORIÓN CENTER, S.L. no se hace responsable por caídas 
de la red, pérdidas de negocio a consecuencia de estas caídas, suspensiones temporales del fluido 
eléctrico o cualquiera otro tipo. ORIÓN CENTER, S.L. no declara ni garantiza que los servicios o 
contenidos no sean interrumpidos o que estén libres de errores, que los defectos sean corregidos, o 
que el servicio o el servidor que lo pone a disposición estén libres de virus u otros componentes 
nocivos, sin perjuicio que ORIÓN CENTER, S.L. realiza sus mejores esfuerzos a evitar este tipo de 
incidentes. En caso de que el Usuario tomara determinadas decisiones o realizara acciones con base 
a la información incluida en cualquier de los “websites”,  se recomienda la comprobación de la 
información recibida con otras fuentes. 



INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y INDUSTRIAL 

1.  La  estructura,  diseño  y  forma  de  presentación  de  los  elementos  (gráficos,  imágenes, 
ficheros logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento susceptible de protección) están 
protegidos por derechos de propiedad intelectual, titularidad de ORIÓN CENTER, S.L. 2. Están 
prohibidas  la  reproducción,  la  transformación,  distribución,  comunicación  pública,  puesta  a 
disposición del público y,  en general cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los 
elementos referidos en el apartado anterior. Estos actos de explotación sólo podrán ser realizados en 
virtud de autorización expresa de ORIÓN CENTER, S.L. y que, en todo caso, tendrán que hacer 
referencia  explícita a la titularidad de los citados  derechos de propiedad intelectual  de ORIÓN 
CENTER, S.L. 3. Sólo está autorizado para el uso privado del material documental elaborado para 
ORIÓN CENTER, S.L.. En ningún caso, podrá suprimir, alterar, eludir o manipular cualesquier 
dispositivo  de  protección  o  sistemas  de  seguridad  que  puedan  estar  instalados.  4.  Excepto 
autorización expresa de ORIÓN CENTER, S.L., no se permite el enlace a “páginas finales”, el 
“frame” y cualquier otra manipulación similar. Los enlaces tienen que ser siempre en la página 
principal o “home page” orion-fitness.com 5. Los signos distintivos (marcas, nombres comerciales) 
de  ORIÓN  CENTER,  S.L.,  están  protegidos  por  derechos  de  propiedad  industrial,  quedando 
prohibida la utilización o manipulación de cualquier de estos, excepto autorización expresa y por 
escrito de ORIÓN CENTER, S.L. 


