
 

 

I. Uso de la página web, servicios y contenidos. 

El Usuario se compromete a utilizar la WEB y sus servicios y contenidos sin contravenir 
la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público. 
Asimismo, queda prohibido el uso de la Web con fines ilícitos o lesivos contra los 
Organizadores o cualquier Tercero o que de cualquier forma, puedan causar un 
perjuicio o impedir el normal funcionamiento de la web. Respecto de los contenidos 
(informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, diseños, 
etc) se prohíbe: 
- su reproducción, distribución, modificación a menos que se cuente con la 
autorización de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido. 
- Cualquier vulneración de los derechos de los Organizadores o sus legítimos titulares 
sobre los mismos. Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, 
distintos de los estrictamente permitidos. 
- Cualquier intento de obtener los contenidos de la Web por otro medio distinto de los 
que se pongan a disposición de los usuarios así como de los que habitualmente se 
empleen en la red, siempre que no causen perjuicio alguno a la web o a sus 
Organizadores. 

II Responsabilidad del usuario por daños y perjuicios: 

El uso de la Web se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del Usuario. 
Dicha responsabilidad se extenderá al uso, por parte del usuario o de cualquier 
tercero, de cualesquiera contraseña o similares asignadas para el acceso a la Web o a 
cualesquiera de sus servicios. Sin perjuicio de lo anterior, Los Organizadores se 
reservan el derecho a denegar en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso 
el acceso a la Web a aquéllos usuarios que incumplan estas condiciones generales oa 
las particulares que en cada caso les sea de aplicación. 

III Modificación unilateral: 

Los Organizadores podrán modificar unilateralmente y si n previo aviso, siempre que lo 
considere oportuno, la estructura y diseño de la Web, así como modificar o eliminar 
los servicios, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso de la Web. 

IV La Web pone a disposición de los usuarios conexiones y enlaces a otros sitios Web 
gestionados y controlados por terceros. 

Dichos enlaces tienen como exclusiva función la de facilitar a los usuarios la búsqueda 
de información, contenidos y servicios en internet, sin que en ningún caso pueda 
considerarse usa sugerencia, recomendación o invitación para la visita de los mismos. 
Los organizadores no comercializan, dirigen ni controlan previamente ni hacen propios 
los contenidos, servicios, informaciones y manifestaciones disponibles en dichos sitios 
web. Los organizadores no asumen ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera de 
forma indirecta o subsidiaria, por los daños y perjuicios de toda clase que pudieran 
derivarse del acceso, mantenimiento, uso, calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los 
contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones, manifestaciones, productos y 



 

 

servicios existentes ofrecidos en los sitios web no gestionados por los organizadores y 
que resulten accesibles a través de eta web. 

V Protección de datos de carácter personal: 

a) Política de privacidad: 

b) Registro de usuarios web: 

La contratación, acceso y uso de determinados servicios y aplicaciones ofrecidas en la 
web requiere del registro previo del Usuario a través del formulario de Registro 
general. 

Los datos aportados por los usuarios en dicho formulario se incorporarán a un 
fichero..... (que no tenéis declarado) 

El nombre de usuario y contraseña elegidos por el Usuario en el proceso de registro 
son personales e intransferibles. En este sentido, el usuario se compromete a custodiar 
de forma diligente su nombre de usuario y contraseña, siendo el único responsable de 
su utilización ilícita o contraria a las presentes Condiciones General y a las Condiciones 
Particulares que en cada caso resulten de aplicación. 

La duración de la prestación del servicio de la web y de los servicios es de carácter 
indefinido. Sin perjuicio de lo anterior, SECURITAS se reserva el derecho para 
interrumpir, suspender o terminar la prestación del servicio web o de cualquiera de los 
servicios que lo integran en los mismos términos que se recogen en la condición 
cuarta. 

VI Propiedad Intelectual: 

A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual, en el caso de 
que cualquier usuario o tercero considere que se ha producido una violación de sus 
legítimos derechos por la introducción de un determinado contenido en la web, 
deberá notificar dicha circunstancia a los Organizadores indicando: 
Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos. Si 
la reclamación la presenta un tercero distinto del interesado, deberá indicar la 
representación con la que actúa. Indicación de los contenidos protegidos por los 
derechos de propiedad intelectual sus ubicación en la web. 
Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual. 
Declaración expresa en la que el interesado 

 


