AVISO LEGAL / LEGAL TERMS
1. IDENTIFICACIÓN
Titular: Axpo Iberia S.L.U.
Domicilio social: Pº Castellana 95, planta 20, 28046-Madrid-España
CIF: B83160994
E-mail: protecciondedatos@axpo.com
Datos Registrales: Registro Mercantil de Madrid Tomo 17.235, Libro 0, Folio 100, Sección 8, Hoja M-295375,
Inscripción 1

2. OBJETO
Con estas condiciones de uso pretendemos que todos los usuarios conozcan cuáles son sus derechos y
obligaciones desde el momento en que visitan nuestro sitio web.
Del mismo modo, informamos a los usuarios respecto a cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones
en relación con los contenidos expuestos a través de la plataforma, logotipos y marcas utilizadas, así como
las responsabilidades que pueden derivarse del uso del servicio.
Todo usuario acepta expresamente y de forma inequívoca, las condiciones de uso y la política de privacidad,
así como las diferentes modificaciones y/o textos legales adicionales que sean incluidas en el futuro. En caso
de que no estar de acuerdo con alguna de las condiciones, puedes darte de baja del servicio en cualquier
momento.
A los efectos de la interpretación de las presentes condiciones, entendemos que una persona pasa a ser
usuaria en el momento en que ésta acepta las condiciones de uso y la política de privacidad expuestas en el
sitio web, bastando para ello que lo visite.

3. RESPONSABILIDADES
Estamos profundamente comprometidos con que el servicio funcione correctamente y conforme a las
condiciones acordadas con nuestros usuarios. No obstante, en ocasiones es posible que se produzcan,
especialmente por la intervención de terceros mal intencionados, situaciones que pudieran llegar derivar
responsabilidades.
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En este sentido, a continuación, os indicamos aquellas situaciones en las que no nos hacemos responsables
de las actuaciones de los usuarios, asumiendo los usuarios todas las responsabilidades derivadas:
•

•
•

•

•

En caso de que aparezca publicada en el sitio web o plataforma información que no hubiera sido
alojada por nuestra parte o que en su caso hubiera sido publicada por un tercero ajeno a la
organización.
En caso de que el sitio web y la plataforma no se encuentre operativa por razones técnicas
imputables a terceros o causas imprevisibles o de fuerza mayor.
En caso de que el usuario almacene, difunda, publique o distribuya en el sitio web cualquier tipo de
material difamatorio, injurioso, discriminatorio, que incite a la violencia o que vaya contra la moral la
moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertas públicas, el honor, la intimidad o la
imagen de terceros.
En caso de que el usuario utilice el sitio web o plataforma para introducir datos, virus, código, equipo
de hardware o de telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico,
y se causen daños a los sistemas de otros usuarios.
En caso de que cualquiera de los contenidos accesibles a través del sitio web o plataforma fueran
contrarios a la normativa vigente, nos comprometemos a proceder a su retirada inmediata, tan
pronto tengamos conocimiento y corroboremos los hechos.

Hemos tomado todas las medidas que consideramos justas para asegurarnos de que la información incluida
en las páginas de este sitio web sea precisa, actual y cumpla con la normativa y legislación pertinentes a la
fecha de su publicación. Pese a ello, no garantizamos ni nos pronunciamos respecto a la precisión e
integridad del contenido del sitio web. Por este motivo declinamos toda responsabilidad ante cualesquiera
pérdidas o daños (directos, indirectos, especiales, consecuentes o de otro tipo) resultantes de errores u
omisiones contenidos en este sitio web. Asimismo, no garantizamos que este sitio web se encuentre
disponible permanentemente, y declinamos cualquier responsabilidad por daños y pérdidas derivados de
una eventual indisponibilidad o imposibilidad de utilizar este sito o cualquiera de sus funciones o
prestaciones, incluidas las referentes a la búsqueda o descarga de información, datos, texto, imágenes o
gráficos. También declinamos toda responsabilidad por pérdidas o daños derivados de los cambios que
terceras personas no autorizadas realicen en los contenidos del sitio.
Usted reconoce que es el único responsable del uso que haga de este sitio y de todos los resultados e
información que obtenga en él. También reconoce que, por la presente, todas las garantías, condiciones,
compromisos, aseveraciones y términos tanto explícitos como implícitos, que la ley otorgue o no, quedan
excluidos hasta el máximo de lo permitido por la ley.

4. VIRUS
No garantizamos que nuestra página sea segura o esté libre de errores y/o virus.
El usuario es responsable de la configuración tecnológica, los programas del ordenador y de la plataforma
utilizada para acceder a la web. El usuario debe usar su propio software de protección de virus.
No está permitido introducir virus en la página web adrede, troyanos u otro material que sea
tecnológicamente dañino. No está permitido intentar obtener acceso no autorizado a la web, al servidor en
el que se almacena la web o cualquier servidor, ordenador o base de datos conectada a la página web. No
está permitido el ataque a la web mediante un ataque de denegación de servicio o un ataque de denegación
de servicio distribuido. Por incumplimiento de esta disposición, se estará cometiendo un delito en virtud del

Código Penal Español. Informaremos de cualquier violación a las autoridades policiales y judiciales,
cooperando con dichas autoridades revelándoles la identidad del usuario. En caso de incumplimiento, el
derecho a utilizar la web cesará de inmediato.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Estamos profundamente comprometidos con la protección y defensa de los derechos de propiedad
intelectual e industrial. Por ello, os informamos que:
•
•

•

•

•

•
•

En ningún caso podrá entenderse que cedemos a los usuarios ningún derecho de explotación sobre
los contenidos expuestos más allá de lo estrictamente necesario para la visualización de los mismos.
Os garantizamos que todos los contenidos que ponemos a vuestra disposición son completamente
originales y adecuados a la legislación nacional vigente, encontrándose todos ellos protegidos por
derechos de propiedad intelectual. En aquellos casos en los que no contamos con la propiedad de los
contenidos, disponemos de todos los derechos relativos a la comunicación pública, distribución y/o
reproducción.
Nosotros y las empresas de nuestro grupo somos los propietarios del nombre Axpo Iberia , de los
logotipos, de los títulos, y de los nombres de marca y de producto. Todas las demás marcas
comerciales incluidas en este sitio web pertenecen a nuestra empresa o a nuestro grupo de
empresas, o han sido cedidas bajo licencia a nuestra empresa o grupo de empresas por sus
respectivos propietarios para ser utilizadas en este sitio web. Usted no está autorizado a copiar las
marcas comerciales, logotipos comerciales, títulos, nombres de marca o nombres de producto. El uso
no autorizado de éstos constituye violación de los derechos de los titulares, a menos que se cuente
con el consentimiento escrito de nuestra empresa o del propietario de la marca en cuestión.
Bajo ningún concepto la navegación a través del sitio web puede suponer la renuncia, transmisión,
licencia o cesión total o parcial respecto a los derechos de propiedad intelectual o industrial, salvo
que se establezca por escrito lo contrario.
Ninguno de los contenidos alojados en la plataforma puede ser descargado, reproducido o utilizado,
en ningún otro dispositivo o lugar diferente a nuestro sitio web, salvo que se haya habilitado por
nuestra parte el medio para ello.
Por razones de seguridad, no está permitido utilizar “frames” o mecanismos que alteren o varíen el
diseño, configuración original o contenidos del sitio web.
En lo que respecta a los links o hiperenlaces, es posible que os facilitemos el acceso a sitios web de
terceros independientes que se encuentran directamente relacionados con la publicidad mostrada y
reproducida a través del sitio web o plataforma. Al no ser páginas de nuestra propiedad y sobre las
que tengamos control, no nos hacemos responsables de los contenidos y/o funcionamiento de las
mismas.

En caso de que cualquiera de vosotros detectéis algún tipo de contenido contrato a la normativa vigente o
que puede ser dañino para los usuarios, os rogamos que nos los notifiquéis con la mayor brevedad posible en
la siguiente dirección.

6. ENLACES EN LA WEB
Puedes usar un enlace a la página de inicio de nuestra web, siempre que lo hagas de una manera justa y
legal, sin dañar nuestra reputación ni aprovechándose de ella.

No está permitido utilizar un enlace de manera que sugiera sugerir cualquier forma de asociación,
aprobación o respaldo por nuestra parte cuando ésta no exista.
No está permitido usar enlaces a nuestra página web en otras webs que no sean de tu propiedad.
La página web no puede ser enlazada a cualquier parte del sitio web que no sea la página de inicio.
Nos reservamos el derecho a retirar el permiso de establecer enlaces sin previo aviso.
Si deseas hacer cualquier uso del contenido de nuestra web, distinto al establecido con anterioridad, por
favor ponte en contacto con: info.es@axpo.com
Si nuestra página web contiene enlaces a otros sitios y recursos proporcionados por terceros, estos enlaces
se proporcionan únicamente para tu información.
No tenemos ningún control sobre el contenido de dichas páginas web o recursos.

7. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, todos los datos de carácter personal facilitados durante la utilización del sitio web
serán tratados de conformidad con los dispuesto en la Política de Privacidad que todo usuario debe aceptar
expresamente para poder utilizar y registrarse en el sistema.
Todo usuario que acepte las presentes condiciones de uso, aceptan de forma informada, expresa e
inequívoca nuestra Política de Privacidad, asistiéndole en este sentido los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto a sus datos de carácter personal, pudiendo ejercerlos según se informa en
la mencionada Política de Privacidad.
Para presentar reclamaciones en el uso de nuestros servicios pueden dirigirse por correo a la dirección
electrónica o física arriba, debiendo recurrir en todo caso a una solución amistosa en primera instancia.

8. FUERZA MAYOR
Declinamos toda responsabilidad ante usted por cualquier incumplimiento de las Condiciones de Uso o por la
imposibilidad o retardo en la prestación de nuestros servicios a través de nuestro sitio web que sean
consecuencia de acontecimientos o circunstancias que escapen razonablemente de nuestro control, como,
por ejemplo, huelgas, cierres patronales u otras disputas laborales, fallos en los sistemas o en el acceso a la
red, incendios, explosiones, accidentes, conflictos político-sociales o acciones bélicas.

9. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Para toda cuestión litigiosa o que incumba a nuestro sitio web o cualquiera de los que de él dependa, será de
aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con el uso del presente sitio Web, los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital, España.

