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PAGARE DIRECT, SL, con CIF B86008414, dirección C/ Juan Hurtado de Mendoza 
no 11 (501) 28036 (Madrid) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 27.914, 
folio 166, hoja M-503109, no asume ninguna responsabilidad derivada del uso 
incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en su página de Internet 
www.pagaredirect.es. El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de 
propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos y/o cualesquiera otros 
elementos insertados en esta web son propiedad de PAGARE DIRECT, SL o de sus 
licenciantes (textos, imágenes, sonidos, animaciones, marcas, logotipos, nombres 
comerciales, diseños etc.). www.pagaredirect.es no asume ninguna responsabilidad 
derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización o precisión de los datos o 
informaciones que se contienen en su web; asimismo no son contenidos vinculantes 
ya que no constituyen opiniones ni asesoramiento legal.  
 
 
La página web www.pagaredirect.es puede contener enlaces a otras páginas web que 
no puede controlar y no se responsabiliza ni del contenido ni de las medidas de 
seguridad adoptadas por cualquier otra página o sitio web a través del cual se tiene 
acceso desde el presente Sitio Web, sitios a los que accede el interesado bajo su 
exclusiva y única responsabilidad. www.pagaredirect.es tampoco garantiza la ausencia 
de virus u otros elementos en los contenidos enlazados desde su website y no se 
responsabiliza de los daños de cualquier índole ocasionados por todo lo anterior.  
 
La transmisión, cesión, distribución, almacenamiento, reproducción o transmisión de 
este sitio web debe contar con el consentimiento expreso de PAGARE DIRECT, SL. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que, mediante la 
cumplimentación de los formularios presentes en esta web sus datos personales 
quedarán incorporados y tratados con el fin de poder prestarle e informarle de 
nuestros servicios.  
 
Podrá ejercer los derechos de ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de sus datos de carácter personal) mediante email a info@pagaredirect.es. 
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