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01. DATOS IDENTIFICATIVOS 

  

En cumplimiento con el deber de información del Artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad 

de la Información y del Comercio Electrónico, se reflejan los siguientes datos: 

 

En adelante el “Sitio Web” Grupo1.es,  con certificado SSL. 

 

En adelante el “Responsable” Grupo1, Miguel Regino Sancho con NIF: 05232774K y domicilio en calle Antonio Machado, 

33 28232 de Las Rozas de Madrid, España y datos para comunicaciones: comunica@grupo1.es y teléfono 916 030 558. 

 

02. ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN 

El uso del sitio Web atribuye la condición de usuario, en adelante, el “Usuario” e implica la aceptación de todas las 

condiciones incluidas en este Aviso Legal y de los documentos que complementan el presente documento. 

El servicio de acceso a nuestro sitio Web tiene duración limitada al tiempo en el que el Usuario se encuentre 

conectado y por tanto, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en 

que utilice nuestro sitio Web ya que éste y sus condiciones de uso pueden sufrir modificaciones. 

 

03. USO DEL SITIO WEB 

El Usuario se obliga a hacer un uso adecuado del sitio Web conforme a la legislación vigente Nacional e Internacional 

y al presente Aviso Legal y en caso de incumplimiento responderá tanto civil como penal frente al responsable y a 

terceros de cualquier daño y perjuicio que hubiera causado.  

No obstante, El Responsable prohíbe el uso de los contenidos del sitio Web para prácticas que sean contrarias a la 

legislación vigente o a la moral, la buena fe, el orden público y de forma específica a efectos enunciativos, pero no 

limitativas: 

 

✔ Cualquier acto delictivo sobre páginas del sitio Web o correos electrónicos que aparezcan en el mismo. 

✔ Cualquier vulneración de derechos de la Propiedad Intelectual del Responsable o de terceros. 

✔ La recogida y la utilización de cualquier dato personal que figure en el sitio Web sin autorización previa.  

✔ La utilización con fines delictivos de las direcciones de e.mail que figuren en el sitio Web. 

 

Política de Cookies: Este sitio Web no utiliza cookies. 

Pero procedemos a comunicarle que los enlaces que realizamos a terceros, al entrar en los mismos puede encontrar 

cookies que el Usuario puede permitir o no, pero no afectará a la navegación de este sitio Web.  

 

Política de Compromisos 

Nos comprometemos a no realizar publicidad engañosa, pero no se considerará publicidad engañosa los errores que 

puedan encontrarse en el sitio Web que serán corregidos tan pronto se tenga conocimiento de los mismos. 

Conforme a la Ley 34/2002 de la LSSICE, nos comprometemos a no remitir comunicaciones publicitarias por email u otro 

medio equivalente, sin identificarlas como comunicación comercial. 

Tampoco se enviarán comunicaciones publicitarias cuando los destinatarios no las hayan autorizado o solicitado 

previamente.  

 

 

 

 

 

 

 



Política de Direcciones IP 

 

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por 

el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet. 

Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior 

procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número 

de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, 

etc. 

 

Política de Enlaces 

 

En los casos de que el sitio Web de El Responsable disponga enlaces hacía otros sitios de Internet, no ejercemos ningún 

tipo de control sobre los mismos y en ningún caso garantizamos o asumimos responsabilidad alguna por los contenidos 

de un sitio Web ajeno.  

Igualmente, la inclusión de estos enlaces no implica ningún tipo de asociación, fusión, participación o patrocinio. 

El Responsable manifiesta que en el momento que detecte disconformidad con la legislación vigente procederá a la 

retirada inmediata del enlace. 

El Responsable exime cualquier responsabilidad de la información que aparezca a título enunciativo pero no limitativo: 

En foros, chat, blogs, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma 

independiente de la página web del Responsable, no obstante el Responsable realizará todas las opciones razonables 

para intentar la retirada o el bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación 

vigente y lo pondrá en conocimiento de las Autoridades. 

Los usuarios que deseen establecer links entre su sitio Web y el nuestro, están autorizados a ello si cumplen las siguientes 

condiciones establecidas en la página de “derechos de autor”. 

 

SSL 

El Responsable ha contratado para su sitio web un certificado SSL "Secure Sockets Layer" que es un sistema de seguridad 

general que transfiere los datos cifrados entre el navegador de su dispositivo y nuestro servidor debido a que se activa el 

protocolo “https”. 

 

04. PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Para más información ver en nuestro sitio Web “Política de Privacidad”. 

 

05. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 

El Responsable se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa española de propiedad 

Intelectual e Industrial así como con el cumplimiento de todas las leyes que las afectan y por ello El Responsable pone a 

disposición de los usuarios un documento exclusivo de “Derechos de Autor” donde le aparecerán las condiciones de uso 

y todos los derechos y obligaciones de Propiedad Intelectual, Industrial e Imagen y Voz. 

 

06. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

El Responsable exime cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web, siempre 

que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo. 

 

No nos hacemos responsables, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, 

a título enunciativo, pero no limitativo: información suministrada, errores, omisiones o falta de actualización en los 

contenidos, falta de disponibilidad del sitio Web o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los 

contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 

 

Tampoco seremos responsables de los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su 

naturaleza, que se deriven del uso de la información, de las materias contenidas en este sitio Web y de los programas que 

incorpora. 

 



Así mismo declinamos cualquier responsabilidad y no nos hacemos responsables del uso ilegítimo que terceras personas 

no autorizadas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo 

propiedad nuestra, aparezcan en el sitio Web. 

 

Tampoco nos responsabilizamos de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceras 

partes, a efectos informativos, pero no limitativos, los macros de procesadores de texto, los applets de Java y los 

programas ActiveX, generados con la finalidad de obtener resultados negativos para un sistema informático. 

 

07. MODIFICACIONES DEL SITIO WEB: 

 

Como responsables nos reservamos el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que consideremos 

oportunas en nuestro sitio Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten 

como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados. 

 

Para la realización de estas modificaciones no existe obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios, 

entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web. 

 
08. DERECHO DE EXCLUSIÓN: 

 

Nos reservamos el derecho a denegar o retirar el acceso a nuestro sitio web y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de 

preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones de Uso. 

 

09. GENERALIDADES: 

 

Perseguiremos el incumplimiento de las presentes Condiciones, así como cualquier utilización indebida de nuestro sitio 

web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que puedan corresponder en derecho. 

 

 

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: 

 

La relación con el Usuario se regirá por la normativa Española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados 

y Tribunales de la ciudad de Madrid renunciando las partes a su propio fuero. 
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