Eptisa Tecnologías de la Información, S.A. (en adelante, Eptisa TI) le informa de que es una
entidad provista de N.I.F. nº A-79851341,
A
y con domicilio social en Madrid, en calle Emilio
Muñoz, nº 35-37,
37, C.P. 28037, estando debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, al Tomo 849, Folio 62, Sección 8 y Hoja M-11296.
M
Eptisa TI expone en esta sección la Política de Privacidad corporativa sobre la información de
carácter personal que el usuario puede facilitar cuando visite nuestro Web site. La Política de
Privacidad de Eptisa TI está presidida por el cumplimiento de la legislación vigente en materia
de protección de datos de carácter personal y la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico.
USO Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante,
adelante, LOPD), en sus artículos 5 y 6, Eptisa
TI le informa de que los datos de carácter personal por Vd. proporcionados, así como aquellos
datos a los que se pueda acceder como consecuencia de su navegación, serán incorporados
a los ficheros automatizados de los que Eptisa TI es titular y que se encuentran debidamente
inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos.
Eptisa TI le informa que podrá solicitar información de los usuarios a través del presente sitio
web por cualquiera de las siguientes vías:
a) Información facilitada por el propio usuario a través de las direcciones de contacto
(correo electrónico)
b) Procesos de registro para la adquisición o acceso a determinados servicios,
licencias de uso de Software o información proporcionados
proporcionados en, o por medio de la
presente página web
c) Procesos de registro para otros fines que se expongan en este sitio web
Los datos personales facilitados por cualquiera de los medios anteriores, se utilizarán
exclusivamente para: a) responder a sus solicitudes; b) para facilitarle información sobre
Eptisa TI, o terceros que hayan autorizado a Eptisa TI para ello; c) para ofrecerle bienes,
servicios, o acceso a dichos bienes y servicios propiedad de Eptisa TI o terceros; d) para la
promoción de productos,
uctos, bienes o servicios de los que sea titular Eptisa TI o terceros; e) para
facilitar la ejecución de aquellas tareas o trabajos necesarios, adicionales e indispensables
para el disfrute de los bienes, servicios, productos e información facilitados por Eptisa TI o
terceros; f) para el cobro o pago de aquellos productos, bienes o servicios que Eptisa TI
ofrezca en este sitio web, g) para el mantenimiento de la relación contractual que

eventualmente se pudiera establecer entre Eptisa TI y los titulares de los datos y; h) para
aquellas tareas relacionadas con el mantenimiento y soporte del presente sitio web.
A su vez, se podrá utilizar para otros fines, pero siempre y cuando se le solicite previamente y
se obtenga su consentimiento expreso y específico para ello.
Eptisa TI trata la información personal con estricto cumplimiento de la legislación en materia
de Protección de Datos de Carácter Personal, en particular de la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y del RD 1720/2007.
Asimismo,
imismo, Eptisa TI le informa que podrá ceder sus datos personales a terceras entidades en
los siguientes supuestos: a) cuando dicha cesión fuera necesaria para poder ofrecerle un
servicio o información específica que hubiera sido solicitada por Ud.; b) cuando
cua
dicha cesión
fuera necesaria para poder obtener el acceso a un Software específico; c) cuando dicha
cesión resulta necesaria para el mantenimiento del presente sitio web; d) cuando fuera
necesaria para efectuar el pago de un servicio, producto o bien adquirido
a
a través del
presente sitio web; e) cuando fuera necesaria para denunciar hechos que atenten contra la
seguridad y/o integridad de este sitio web o para denunciar hechos ilícitos o contrarios al
ordenamiento vigente.
Eptisa TI tiene establecidos conforme al R. D. 1720/2007 de desarrollo de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal, políticas y procedimientos de seguridad
tecnológica y operativa para proteger su información personal contra la pérdida, uso erróneo,
modificación o destrucción
estrucción no intencionada, preservando en todo caso la confidencialidad de
la misma.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, (en adelante LSSICE), Eptisa TI

no enviará por
po

correo electrónico comunicaciones publicitarias que no hayan sido autorizadas por los
usuarios. Eptisa TI identificará mediante la palabra "publicidad" aquellos correos o Newsletters
que contengan comunicaciones comerciales o promociones, exclusivamente.
En aquellos casos donde sea necesario cumplimentar un formulario (inscripción a seminarios
o eventos), o remitir un correo electrónico (contacta: eptisa@eptisa.com o info@ti.eptisa.com)
y hacer clic en el botón de enviar, su realización implicará necesariamente que haya sido
informado (en virtud del artículo 5 LOPD) y, en su caso, ha otorgado el correspondiente
consentimiento
imiento (a tenor del artículo 6 LOPD) al contenido de la presente política de
privacidad.

Así, siempre que Eptisa TI le solicite datos de carácter personal, incluirá el correspondiente
clausulado legal y un enlace (link) vinculado a la presente Política con
con el propósito de hacerle
partícipe de sus derechos y obligaciones establecidos en la LOPD y LSSICE.
EJERCICIO DE DERECHOS: ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a Eptisa TI podrán dirigirse a la
misma, en su calidad de Responsable del fichero, con el fin de poder ejercitar gratuitamente
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos
incorporados en sus ficheros. Dado el carácter confidencial de la información,
inform
Vd. no podrá
ejercitar sus derechos telefónicamente, debido a que este medio no permite acreditar su
identidad como titular de los datos registrados. El interesado podrá ejercitar sus derechos
mediante comunicación por escrito, mediante correo ordinario
ordinario dirigido a Eptisa TI en la
siguiente dirección: ATT: Responsable LOPD. C/ Emilio Muñoz, 35-37
35 37 28037 (Madrid), con la
siguiente referencia en su carta: "Ejercicio de derechos" (junto a su solicitud escrita y firmada,
deberá acreditar su personalidad aportando
ap
fotocopia de su D.N.I.).
MENORES DE EDAD
La presente página web de Eptisa TI no se dirige a menores de edad. Si el usuario es menor
de edad, le pedimos abandone esta página web. Eptisa TI se exime, y así lo acepta
expresamente el usuario, de cualquier
cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Eptisa TI se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio
criterio, o motivado por un cambio doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos,
legislativo o jurisprudencial. Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada
al menos diez días antes de su efectiva aplicación. El uso del Web después de dichos
cambios implicará la expresa aceptación de éstos.
AVISO LEGAL
Eptisa TI, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, le informa que:
Eptisa TI cuya razón social es: Eptisa Tecnologías de la Información, S.A.
Con NIF A-79851341
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 849, Folio --62,
62, Sección 8, Hoja M-11296
M
Su domicilio social está en calle Emilio Muñoz, 35-37,
35 37, 28037 de Madrid, España.
Para comunicarse con nosotros, envíe un e-mail
e
a protecciondedatos@ti.eptisa.com

con asunto: “ Responsable legal web”.
1) ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
Las presentes condiciones (en adelante denominadas "Aviso legal") tienen por objeto regular
el uso de esta web que la Compañía pone a disposición del público en la presente URL.

La utilización de la web por un tercero le atribuye la condición de usuario y supone la
aceptación plena por dicho usuario de todas y cada una de las condiciones que se incorporan
al presente Aviso legal.

La Compañía puede ofrecer a través de la web, servicios o productos que podrán encontrarse
sometidos a unas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyan,
completen y/o modifiquen las presentes condiciones y sobre las cuales
cu
se informará al
usuario en cada caso concreto.

2) USO CORRECTO DEL SITIO WEB
El usuario se compromete a utilizar la web, sus contenidos y servicios de conformidad con la
Ley, el presente Aviso legal, las buenas costumbres y el orden público. Del mismo
mis
modo, el
usuario se obliga a no utilizar la web o los servicios que se presten a través de la misma con
fines o efectos ilícitos o contrarios al contenido del presente Aviso legal, lesivos para los
intereses o derechos de terceros, o que puedan dañar, inutilizar
inutilizar o deteriorar de cualquier
forma la web o sus servicios, o impedir un normal disfrute de la misma por otros usuarios.

Asimismo, el usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o dañar de
cualquier otra forma los datos, programas
programas o documentos electrónicos y demás programas que
se encuentren en la web de la Compañía.

El usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de acceso
mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de
de los cuales la Compañía
presta el servicio, así como a no realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores
en dichos sistemas.

El usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles ActiveX
o cualquier otro dispositivo
sitivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles
de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de la Compañía o de
terceros.

3) PUBLICIDAD
Parte del sitio web puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado.
patr
Los
anunciantes y patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse de que el material
remitido para su inclusión en el sitio web cumple las leyes que en cada caso puedan ser de
aplicación. La Compañía no será responsable de cualquier error,
error, inexactitud o irregularidad
que puedan incluir los contenidos publicitarios o de los patrocinadores.

4) PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos de la web, salvo que se indique lo contrario, son de titularidad exclusiva
de la Compañía y, con carácter enunciativo, aunque no limitativo, su diseño gráfico, código
fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías y los demás elementos que aparecen
en la web.
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier
cu
clase
contenidos en la web están protegidos por la Ley.
La Compañía no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al usuario
sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otro derecho
relacionado con su web y con los servicios ofrecidos en la misma.
Por ello, el usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización,
transformación y, en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier
procedimiento, de todo o parte de los contenidos
contenidos de esta web constituye una infracción a los
derechos de propiedad intelectual y/o industrial de la Compañía o del titular de los mismos.

5) RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

5.1. Responsabilidad por el uso de la web.

El usuario es el único responsable
responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los
perjuicios que pueda causar por la utilización de la web, quedando la Compañía, sus socios,
empresas del grupo, colaboradores, empleados y representantes exonerados de cualquier
clase de responsabilidad
dad que pudiera derivarse de las acciones del usuario.
La Compañía empleará todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar información
actualizada y fehaciente en la web. No obstante, la Compañía no asume ninguna garantía con
relación a la presencia
a de errores o posibles inexactitudes y/u omisiones en ninguno de los
contenidos accesibles a través de esta web.
El usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o
extrajudicial, iniciada por terceras personas contra
contra la Compañía basada en la utilización de la
web por parte del usuario. En su caso, el usuario asumirá cuantos gastos, costes e
indemnizaciones sean irrogados a la Compañía con motivo de tales reclamaciones o acciones
legales.

5.2. Responsabilidad por el
e funcionamiento de la web.
La Compañía excluye toda responsabilidad que pudiera derivarse de interferencias,
omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el
funcionamiento operativo del sistema electrónico motivados
motivados por causas ajenas a la
Compañía.
Asimismo, la Compañía excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de retrasos
o bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico causados por
deficiencias o sobrecarga en las líneas telefónicas
telefónicas o en Internet, así como de daños causados
por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de la Compañía.
La Compañía está facultada para suspender temporalmente, y sin previo aviso, la
accesibilidad a la web con motivo de operaciones
operaciones de mantenimiento, reparación, actualización
o mejora.

5.3. Responsabilidad por links
Los enlaces o links contenidos en la web pueden conducir al usuario a otras webs
gestionadas por terceros.
La Compañía declina cualquier responsabilidad respecto
respecto a la información que se halle fuera
de la web, ya que la función de los links que aparecen en la misma es únicamente la de

informar al usuario acerca de la existencia de otras fuentes de información sobre un tema
concreto.
La Compañía queda exonerada de toda responsabilidad por el correcto funcionamiento de
dichos enlaces, del resultado obtenido a través de los mismos, de la veracidad y licitud del
contenido o información al que se puede acceder, así como de los perjuicios que pueda sufrir
el usuario en virtud de la información encontrada en la web enlazada.
En cumplimiento del artículo 17 de la Ley 32/2002, de 12 de julio, de los Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), Eptisa Tecnologías de la
Información, S.A., no será responsable por la información a la que dirija al usuario siempre
que no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remite o
recomienda es ilícita o de que se lesionan bienes o derechos de un tercero susceptibles de
indemnización
emnización o si lo tiene actúa con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace
correspondiente.
En virtud del artículo 11 LSSICE, La Compañía colaborará, en caso necesario, con los
órganos competentes suspendiendo los correspondientes links cuando así le sea requerido.

6) OBSERVACIONES DEL USUARIO
El usuario garantiza que la información, material, contenidos u observaciones que no sean
sus propios datos personales y que sean facilitados a la Compañía a través de la web no
infringen los derechos de propiedad
propiedad intelectual o industrial de terceros, ni ninguna otra
disposición legal.
La información, materiales, contenidos u observaciones que el usuario facilite a la Compañía,
se considerarán no confidenciales, reservándose la Compañía el derecho a usarlos de
d la
forma que considere más adecuada.

7) PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), Eptisa Tecnologías de la
Información, S.A., le informa de que los datos de carácter personal por Vd. proporcionados,
así como aquellos datos a los que se acceda como consecuencia de su navegación, serán
incorporados en sus ficheros automatizados, pudiendo ejercitar su derecho de acceso,

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos en los términos y
condiciones previstos más abajo.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, (en adelante
a
LSSICE), Eptisa Tecnologías de la
Información S.A., no enviará por correo electrónico comunicaciones publicitarias que no
hayan sido autorizadas o solicitadas por los usuarios. Eptisa Tecnologías de la Información
S.A., identificará mediante la palabra
palabra “Publicidad” aquellos correos o Newsletters que
contengan comunicaciones comerciales o promociones, exclusivamente.

Eptisa Tecnologías de la Información S.A., le informa que tiene implantadas las medidas
de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus
datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos,
expuestos, ya provengan de la acción humana o del
medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
1720/2007, de 20 de diciembre.

Eptisa Tecnologías de la Información S.A., continuamente mantiene la supervisión, control
y evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos.

Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a

Eptisa Tecnologías de la

Información S.A., podrán dirigirse a la misma, en su calidad de Responsable del fichero,
fichero con
el fin de poder ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición respecto de los datos incorporados en sus ficheros.

Dado el carácter confidencial de la información, Vd. no podrá ejercitar sus derechos
telefónicamente,
camente, debido a que este medio no permite acreditar la identidad como titular de los
datos registrados.

El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación por escrito dirigida a
Eptisa Tecnologías de la Información S.A.., en la siguiente dirección:
irección: c/ Emilio Muñoz, 3535

37, 28037 Madrid, con la siguiente referencia en su carta: “Ejercicio de derechos” (junto a su
solicitud escrita y firmada, deberá acreditar su personalidad aportando fotocopia de su D.N.I.).

8) MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES
CONDICIO
DE USO
La Compañía se reserva el derecho de modificar, desarrollar o actualizar en cualquier
momento y sin previa notificación las condiciones de uso de la presente web (ya sea de
acuerdo a su propio criterio, o motivado por un cambio doctrinal de la Agencia
A
Española de
Protección

de

Datos,

legislativo

o

jurisprudencial).

El

usuario

quedará

obligado

automáticamente
ticamente por las condiciones de uso que se hallen vigentes en el momento en que
acceda a la web, por lo que deberá leer periódicamente dichas condiciones
condiciones de uso.

9) LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL
Todas las controversias o reclamaciones surgidas de la interpretación o ejecución del
presente Aviso legal se regirán por la legislación española y se someterán a la jurisdicción de
los Juzgados
zgados y Tribunales de Madrid.
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