
Aviso Legal 

Este documento está integrado por el Aviso Legal y las Condiciones de Uso que 
regulan el acceso, navegación y uso de la web de la entidad MCH Private Equity 
Investments S.G.E.I.C., S.A. ubicada en la URL https://mch.es (en adelante, el “Sitio 
Web” o la “Web”). 

 
1. Datos de la empresa 

 

MCH Private Equity Investments, S.G.E.I.C., S.A. (en adelante, “MCH Private 
Equity”), con CIF A-84193440, es una sociedad que tiene su domicilio social en la 
Calle Velázquez 166, 28002, Madrid (España) y se encuentra debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 20.842; Folio 30; Hoja M- 
369.400 y en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (en adelante “CNMV”) con el número 41. 

Los productos y servicios presentados en esta web están sometidos a la 
legislación vigente y supervisados por la CNMV. 

Para cualquier información sobre la empresa o sus productos y servicios, puede 
contactar con MCH Private Equity a través de los siguientes medios: 

- Teléfono: (+34) 91 426 44 44 
 

- Fax: (+34) 91 426 44 40 

- Correo electrónico: info@mch.es 

 
2. Objeto y ámbito de la aplicación 

 

Las presentes Condiciones regulan el acceso y uso a los contenidos ofrecidos por 
MCH Private Equity a través de su Sitio Web, así como la utilización de los mismos 
por parte de los usuarios. Si bien, MCH Private Equity se reserva el derecho a 
modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación, configuración 
y contenido del Sitio Web y de los servicios o sus vínculos, así como también las 
condiciones requeridas para su acceso y/o utilización. El acceso y utilización de los 
contenidos y servicios tras la entrada en vigor de sus modificaciones o los cambios 
en las condiciones suponen la aceptación de las mismas. 

No obstante, el acceso a determinados contenidos y la utilización de 
determinados servicios pueden encontrarse sometidos a determinadas 
Condiciones Particulares, que, según los casos, sustituirán, completarán y/o 



modificarán las presentes Condiciones de Uso. En el caso en que exista 
contradicción, prevalecerán los términos de las Condiciones Particulares sobre las 
Condiciones Generales. 

El simple acceso, navegación y uso del Sitio Web conlleva y supone la aceptación 
por el usuario del Aviso Legal y las Condiciones de Uso vigentes y publicadas en 
cada momento. 

En este sentido, se entenderá por usuario a la persona que acceda, navegue o 
visualice los contenidos alojados en el Sitio Web (el Usuario”) y se entenderá por 
usuario registrado el que acceda, navegue y se registre para, utilizar, visualizar, 
navegar, alojar y/o descargar los contenidos y/o utilizar los servicios del Sitio Web 
(el “Usuario Registrado”). 

 
3. Derechos de propiedad intelectual e industrial 

 

El presente Sitio Web se rige por las leyes españolas y por la legislación nacional e 
internacional sobre propiedad intelectual e industrial. En ningún caso se 
entenderá que el acceso y navegación del Usuario por el Sitio Web implique una 
renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de derechos por parte de 
MCH Private Equity. 

Las referencias marcas o nombres comerciales registrados, el código fuente, los 
diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, el 
software, los logos, los textos, así como la información y los contenidos que se 
recogen en el Sitio Web, ya sean titularidad de MCH Private Equity o de terceras 
empresas, están protegidos por la legislación española sobre los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y no se permite la reproducción y/o publicación, 
total o parcial, del Sitio Web, ni su tratamiento informático, su distribución, su 
difusión, ni su modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos 
reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo, 
MCH Private Equity. 

El Usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este 
Sitio Web para su uso personal y privado, sin que se le otorgue licencia de ningún 
tipo sobre su uso u otros derechos en relación con los contenidos del Sitio Web, 
quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en 
actividades ilícitas. 

Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente 
reservados por MCH Private Equity. 

 



4. Utilización del sitio web 
 

El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web de conformidad con la ley y con 
las presentes Condiciones de Uso. Al utilizar los servicios, el Usuario manifiesta su 
conformidad con estas Condiciones de Uso, comprometiéndose a no transmitir, 
difundir o poner a disposición de terceros a través de los servicios o utilidades 
proporcionados por https://mch.es cualquier clase de material que de cualquier 
forma contravenga la legislación vigente. 

MCH Private Equity velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones 
como por la debida utilización de los contenidos presentados en su Sitio Web, 
ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de 
infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del Usuario. 

 
5. Duración y modificación 

 

MCH Private Equity podrá modificar, total o parcialmente, los términos y 
condiciones recogidos en este documento, publicando cualquier cambio en la 
misma forma en que aparece este Aviso Legal o a través de cualquier tipo de 
comunicación dirigida a los Usuarios. La vigencia temporal de este Aviso Legal 
coincide, por tanto, con el tiempo de su exposición, hasta que sea modificado total 
o parcialmente, momento en el cual pasará a tener vigencia el Aviso Legal 
modificado. Con independencia de lo dispuesto en las Condiciones Particulares 
MCH Private Equity podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en 
cualquier momento y sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos del 
Sitio Web, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna. 

 
6. Responsabilidades y garantías 

MCH Private Equity no puede garantizar la fiabilidad, utilidad o veracidad de la 
información que se presente a través del Sitio Web. En consecuencia, MCH Private 
Equity no garantiza ni se hace responsable de: 

a) La continuidad de los contenidos del Sitio Web. 

b) La ausencia de errores en dichos contenidos. 
 

c) La ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en el Sitio Web o 
en el servidor que lo suministra. 

d) La invulnerabilidad del Sitio Web y/o la inexpugnabilidad de las medidas 
de seguridad que se adopten en el mismo. 



e) La falta de utilidad o rendimiento de los contenidos del Sitio Web. 

f) Los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier 
persona que infringiera las condiciones, normas e instrucciones que MCH 
Private Equity establece en el Sitio Web o a través de la vulneración de los 
sistemas de seguridad del Sitio Web. 

g) Las pérdidas, costes, daños y perjuicios producidos o que puedan 
producirse, cualquiera que sea su naturaleza incluidos, sin limitación, 
cualesquiera daños directos, indirectos, que se deriven del uso de la 
información, de los servicios prestados, de las materias contenidas en este 
Sitio Web y de los programas que incorpora. Los enlaces (Links) e 
hipertexto que posibiliten, a través del Sitio Web de la empresa, acceder al 
Usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni 
se encuentran bajo el control de MCH Private Equity, que no se hace 
responsable ni de la información contenida en los mismos ni de 
cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información. 

h) Del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los nombres de 
marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo 
propiedad de dicha entidad, aparezcan en el Sitio Web de la empresa. 
Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del 
contenido de los enlaces a las webs a las que pueda accederse desde web 
de la empresa. 

i) De Los virus que tengan su origen en una transmisión telemática 
infiltrados por terceras partes (por ejemplo, los macros de procesadores 
de texto, los applets de Java y los programas Active X), generados con la 
finalidad de obtener resultados negativos para un sistema informático. 

En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los 
servicios, contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web de la 
empresa. 

No obstante, MCH Private Equity declara que ha adoptado todas las medidas 
necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para 
garantizar el funcionamiento del Sitio Web y evitar la existencia y transmisión de 
virus y demás componentes dañinos a los Usuarios. 

Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, 
contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derecho de 
propiedad intelectual y/o industrial, deberá notificarlos inmediatamente a MCH 
Private Equity para que esta pueda adoptar las medidas oportunas. 

 



7. Jurisdicción y legislación aplicable 
 

El Sitio Web de MCH Private Equity y su contenido, así como las relaciones 
establecidas entre MCH Private Equity y el Usuario se regirán por lo dispuesto en 
la legislación española vigente. 

No obstante, para los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las 
partes de someterse a un fuero, MCH Private Equity y el Usuario, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterán 
cualesquiera controversias y/o litigios al conocimiento de los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Madrid siendo aplicable la legislación española. 

 
8. Política de Privacidad 

 

La Política de Privacidad del Sitio Web queda determinada por lo establecido en       el 
documento Política de Privacidad. 

 

9. Política de Cookies 

La Política de Cookies del Sitio Web queda determinada por lo establecido en el 
documento Política de Cookies. 


