AVISO LEGAL
I.- Información general.
La entidad mercantil Visa Europe Management Services Sucursal en España (en adelante VISA),
provista de N.I.F W8264041H y con domicilio social en la calle Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre
Picasso, Planta 17, 28020 Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico le informa que es
una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de MADRID, al folio 144 y siguientes del Tomo
31.768 General, HojaM-571633.
VISA le informa que el acceso y uso de la página web www.cuatro.com/deportes/minutoVisa
es de carácter promocional y está sujeta a las presentes condiciones de uso, por lo que le
recomendamos que las lea atentamente cada vez que acceda al sitio Web. La presente página
web va dirigida a personas mayores de 18 años.
Puede contactar con nosotros en relación a esta promoción a través de la siguiente dirección
de correo electrónico: customersupport@visa.com
II.- Limitación de responsabilidad.
VISA no puede garantizar que la página web se encuentre en todo momento disponible.
Asimismo, no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos derivados del
uso de la misma, incluidos los daños a sistemas informáticos que pudieran ocasionarse ni
garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos. En todo momento usted se
compromete a utilizar la página web de conformidad con la ley, el presente aviso legal, la
moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
III.- Propiedad Intelectual e Industrial.
Los derechos sobre los contenidos de la web pertenecen a VISA estando en todo caso
protegidos por la legislación en materia de Propiedad Industrial e Intelectual. Las marcas
comerciales y otras que se usen en la web están protegidas y son propiedad de Visa Europe
Management Services Sucursal en España, o en su caso, de terceros colaboradores que
participan en la promoción.
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