
TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB

1. DISPOSICIONES INTRODUCTORIAS

1.1 Este sitio web proporciona un espacio dedicado a comparar productos financieros de terceros.
Permite al usuario comparar y encontrar un producto financiero de acuerdo con sus
preferencias (en adelante, el "sitio web").

1.2 El operador del sitio web y el proveedor de servicios disponibles en el sitio web es Finbino s.
r. o., con domicilio social en Na bráne 8665/4, 010 01 Žilina, República Eslovaca, número de
registro de la empresa: 53 397 363, inscrita en el registro mercantil del tribunal del condado de
Žilina, sección: Sro, No.: 75902/L, contacto por correo electrónico: info@finbino.com (en
adelante, el "operador").

1.3 El sitio web permite a los usuarios utilizar múltiples funcionalidades actualmente disponibles
en el sitio web, en particular: comparar y buscar préstamos, créditos al consumo, seguros u
otros productos financieros proporcionados por terceros cualificados (en lo sucesivo,
"proveedor" o "proveedores"), redirigir al usuario a un producto específico del proveedor y
conectar al usuario con el proveedor.

1.4 Los servicios prestados por el operador consisten principalmente en la búsqueda,
procesamiento, recolección, almacenamiento y transmisión de datos. Los servicios del
operador están destinados únicamente a usuarios (personas físicas) mayores de 16 años.

1.5 Cualquier persona física o jurídica que visite el sitio web, busque en su contenido y utilice sus
funcionalidades (en adelante, el "usuario") está obligada a cumplir con estos términos de uso.

1.6 Estos términos de uso del sitio web rigen los derechos y obligaciones entre el operador y el
usuario (en adelante, "términos de uso").

2. CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB

2.1 El uso de los servicios del operador y el acceso al sitio web solo es posible con el
consentimiento del usuario a estos términos de uso. El uso de una parte de los servicios no está
condicionado al registro del usuario.

2.2 El acceso al sitio web y su uso es gratuito.

3. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO Y DEL OPERADOR

3.1 El usuario declara que está en plena capacidad legal y tiene al menos 16 años.

3.2 El usuario no está autorizado a utilizar los servicios del sitio web para ningún propósito
contrario a las regulaciones generalmente vinculantes o estos términos de uso. El usuario no
debe utilizar los servicios del sitio web de manera que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o
deteriorar la funcionalidad de los servidores operados por el operador o sus socios, o interferir
con el uso de esos servidores por parte de terceros. El usuario no debe obtener ningún material
o información relacionada con los servicios de un sitio web que no estén (no fueron) puestos a
disposición del público o proporcionados por el operador.
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3.3 El operador no garantiza la continuidad de la funcionalidad o la funcionalidad sin errores del
sitio web. El operador no garantiza la exactitud, integridad, veracidad y actualidad de la
información publicada en el sitio web. Todos los datos e imágenes son solo para fines
informativos, y la presentación de las ofertas de los proveedores no constituye una propuesta
para la celebración de un contrato. El uso de servicios financieros específicos ofrecidos por
proveedores está sujeto a un acuerdo específico con respecto a términos contractuales
específicos entre el usuario y el proveedor dado.

3.4 El operador tendrá derecho a interrumpir o suspender la funcionalidad del sitio web sin previo
aviso o razón.

3.5 El operador no será responsable de los daños en los que pueda incurrir el usuario como
consecuencia de su acceso al sitio web, el uso de los servicios del sitio web, la no
funcionalidad del sitio web o acciones relacionadas con las actividades de otros usuarios o
proveedores.

3.6 El operador no es responsable de proporcionar los servicios de los proveedores ni de cumplir
con sus obligaciones contractuales.

4. DERECHOS DE AUTOR

4.1 El sitio web, así como sus distintas partes, están protegidos por los derechos de autor del
operador. El único propietario de los derechos de autor del sitio web es el operador, que
también tiene derecho a ejercer los derechos de propiedad sobre ese sitio web.

4.2 Está prohibido ampliar el contenido de un sitio web sin el consentimiento previo del operador
(excepto para compartir mensajes en redes sociales con indicación de la fuente). En particular,
no se autorizará al usuario, sin el consentimiento previo del operador, a copiar, modificar,
difundir o disponer de cualquier otra forma de los contenidos del portal para uso comercial. El
usuario está autorizado a utilizar el sitio web únicamente para fines personales.

5. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

5.1 Al utilizar el sitio web, el usuario proporcionará al operador sus datos que se procesan en la
medida, de una manera y para fines que se ajusten a las disposiciones del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 sobre la protección de
las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
dichos datos, por el que se deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglamento general de protección
de datos). Los datos personales del usuario serán procesados   por el operador con el propósito
de proporcionar servicios bajo estos términos de uso, con el propósito de marketing directo y
con el propósito de manejar las solicitudes o quejas del usuario. Para obtener más información
sobre el procesamiento de datos personales, consulte los principios de procesamiento de datos
del operador.

6. PROVISIONES FINALES

6.1 Estos términos de uso entrarán en vigor y tendrán efecto en la fecha de su publicación en el
sitio web.

6.2 El operador tiene derecho a cambiar estos términos de uso siempre que dichos cambios sean
necesarios como resultado de cambios en los servicios, la legislación o las capacidades
técnicas del operador.

6.3 Si alguna disposición de estos términos de uso resulta ser inválida o ineficaz en todo o en



parte, esto no afectará la validez o efectividad de las otras disposiciones de estos términos de
uso. En lugar de disposiciones inválidas o ineficaces, se aplicará la legislación que se acerque
lo más posible al significado y propósito de las disposiciones inválidas de estos términos. Lo
mismo se aplicará si se determina que alguna de las disposiciones de estos términos no se
puede hacer cumplir.

6.4 Estos términos de uso se rigen por la ley de la República Eslovaca. Cualquier irregularidad y
disputa que surja en relación con estas condiciones se resolverá, en particular, de mutuo
acuerdo. Sin embargo, en ausencia de tal acuerdo mutuo, todas las disputas serán finalmente
resueltas por el tribunal respectivo en la República Eslovaca.


