AVISOS LEGALES

15 de Febrero de 2019

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos:
DATOS DEL TITULAR
Grupo1 – Miguel Regino Sancho
C/Antonio Machado, 33 28232 – Las Rozas (Madrid) España
Nombre de dominios de este sitio Web: grupo1.es (Con certificado SSL)
Correo electrónico de contacto: comunica@grupo1.es Teléfono: 916 030 558

DATOS PARA COMUNICACIONES
comunica@grupo1.es

(en adelante “el sitio Web”)

2. USUARIOS:
Usuario: La persona física o jurídica que accede al sitio Web y hace uso del mismo aún no habiendo contratado ni establecido ningún tipo de relación comercial con Grupo1.
Cliente: La persona física o jurídica que accede al sitio Web, haciendo uso del mismo y además contrata o ha contratado los servicios o productos de Grupo1.
El acceso y/o uso del este sitio Web de Grupo1, atribuye la condición de Usuario y/o Cliente, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, todas las cláusulas de las
Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.

3. USO DEL SITIO WEB:
A través del sitio Web, le proporcionamos el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, "los contenidos") en Internet que le
pertenecen y a los que el Usuario y/o Cliente podrá tener acceso.
Uso de los servicios y Responsabilidad
Grupo1 se exime de 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.
El Usuario y/o Cliente es responsable del cumplimiento de las leyes y reglamentos en vigor y las reglas aplicables al uso que de los productos y servicios de
Ideo21 realice. No obstante, se prohíbe el uso de los productos de Grupo1 contrario a la buena fe, al orden público o a la legislación vigente y, en particular,
de forma enunciativa pero no limitativa:
•
•
•
•

•

•

•

La utilización que resulte contraria a las leyes españolas o Comunitarias que infrinjan los derechos de terceros.
Alterar o intervenir por medios fraudulentos, páginas Web, correos electrónicos o sistemas de otros usuarios o de terceros sin autorización de los
mismos.
Cualquier vulneración de derechos de la propiedad intelectual de terceros.
La recogida y/o utilización de datos personales de otros usuarios sin su consentimiento expreso o que contravengan lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, así como por lo dispuesto
en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679).
La utilización de las direcciones de correo electrónico que figuren en el sitio Web, tanto de Grupo1 como de sus colaboradores, con fines de:
spam, mail bombing, phishing, escrow fraud, scam 419, pharming, difusión de virus (troyanos, gusanos, etc.), o cualquier otro tipo de actividad
realizada con ánimo saboteador, fraudulento o delictivo.
Queda prohibido acceder, modificar, visualizar la configuración, estructura y ficheros de los servidores en los que se aloja Grupo1. Ante cualquier problema que se pudiera producir en los servidores y sistemas de seguridad que afecten a Grupo1, como consecuencia directa de una
actuación negligente del Usuario y/o Cliente, éste responderá por la responsabilidad civil y penal que le pudiera corresponder.
Los usuarios que deseen contratar los servicios de Grupo1 han de ser mayores de edad.

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 que se graben las cookies en su equipo, pero no afectará en absoluto a la navegación de este sitio Web. Las cookies son pequeños archivos de texto, a menudo cifrados, que un servidor Web aloja/graba en el equipo o dispositivo del usuario cuando accede a un sitio Web. Estas cookies pueden almacenar la
información referente de las páginas que el Usuario ya visitó, de forma que cuando regrese, se puedan leer esas cookies y establecer así las preferencias y
configuración de navegación del mismo.
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Política de Compromisos
Nos comprometemos a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, no se considerará publicidad engañosa los errores formales o numéricos que
puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la Web, producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida es estas secciones. Grupo1 como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se compromete
a corregirlos tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.
Conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, Nos comprometemos a no remitir
comunicaciones publicitarias o promociónales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, sin identificarlas como comunicación comercial. Igualmente, no se enviarán comunicaciones publicitarias o promociónales cuando los destinatarios no las hayan solicitado previamente
o no hayan sido expresamente autorizadas por ellos. A estos efectos no será considerada como comunicación comercial toda la información que se envíe a
nuestros Clientes siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación contractual existente, así como el desempeño de las tareas de información,
formación y otras actividades propias del servicio que el Cliente tiene contratado con nosotros. El destinatario podrá revocar el consentimiento previo para el
tratamiento de sus datos con fines promociónales de una manera directa, sencilla y gratuita, dirigiéndose a nuestro correo electrónico de contacto reflejado
en los datos identificativos.
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 Grupo1 disponga enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, no ejercemos ningún tipo de control sobre dichos
sitios y contenidos y en ningún caso asumiremos responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio Web ajeno, ni garantizamos la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida
en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación,
fusión o participación con las entidades conectadas. En todo caso, grupo1 manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
Grupo1 no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chat, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en o de la página web de Grupo1, no
obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSICE, Grupo1 se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o
internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web u otro sitio relacionado con
Grupo1 tenga algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata a Grupo1.
Los usuarios que deseen establecer links entre su sitio Web y el nuestro, están autorizados a ello si cumplen las siguientes condiciones:
Los Links únicamente permitirán el acceso a nuestro sitio Web pero no podrán reproducir el mismo ni cualquiera de sus contenidos.
•
No se creará ningún tipo de contenedor DIV, IFRAME, FRAME, OBJECT o cualquier otra forma que no sea la creación de una nueva ventana fuera del
sitio Web desde el que se realiza el link, enlace o hipervínculo.
•
No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre nuestro sitio Web.
•
No se dará a entender que garantizamos, supervisamos o avalamos los servicios ofrecidos en su sitio Web salvo que conste por escrito.
•
El sitio Web en el que se establezca el link no contendrá de ninguna forma nada contrario a la ley, la moral, el orden público, las buenas costumbres o
la vulneración de derechos de terceros ni en sus Informaciones o Contenidos o el de los sitios Web a los que realice enlaces.
•
El enlace se realizara directo al dominio.
•

SSl
El prestador ha contratado para su sitio web un certificado SSL ("Secure Sockets Layer").
Un certificado SSL permite proteger toda la información personal y confidencial que se pueda manejar en un sitio web, independientemente de la información
que se esté transmitiendo, como por ejemplo, desde cualquiera de los formularios de contacto del sitio web hasta el servidor, o los datos introducidos para la
subscripción de boletines de noticias o accesos a las áreas protegidas, etc.
La dirección del sitio web aparecerá en color verde, activándose el protocolo “https” que permite conexiones seguras desde un servidor web al navegador del
usuario
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4. PROTECCIÓN DE DATOS Y POLITICA DE PRIVACIDAD:
Grupo1 se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y garantiza
el cumplimiento íntegro de las obligaciones exigidas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas por la normativa vigente, es decir, el
Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, RGPD, y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (ES)
3/2018, LOPDGDD.
Según estas obligaciones Grupo1 debe:
•

Informar a las personas interesadas sobre las circunstancias relativas al tratamiento de sus datos.

•

Poner la información a disposición de los interesados en el momento en que se soliciten los datos, previamente a la recogida o registro, si es que los datos
se obtienen directamente del interesado.

•

Y, en el caso de que los datos no se obtengan del propio interesado, por proceder de alguna cesión legítima, o de fuentes de acceso público, el Responsable informa a las personas interesadas dentro de un plazo razonable.

Asimismo, el prestador informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le
solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.
Para más información ver en nuestro sitio Web “Política de Privacidad”.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
Grupo1 se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa española de propiedad Intelectual e industrial así como con el cumplimiento de:
•
•
•

La Ley Orgánica 1/1982, de 5 mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
La Ley de Propiedad Intelectual 21/2014 , de 4 noviembre , por la que se modifica Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril y la Ley 1/2000, de 7
Enero de Enjuiciamiento Civil .
La ley Orgánica del Código Penal 1/2015 que modifica la ley Orgánica 10/1995 de 23 noviembre.

Grupo1 pone a disposición de los usuarios sus formas de funcionamiento, informándoles de:
•
•
•

Datos del Responsable del Derechos
Datos para Comunicaciones.
Condiciones de Derechos

Para más información ver en nuestro sitio Web “Derechos de Autor -”. Y le aparecerán todos los derechos y obligaciones de Propiedad Intelectual, Industrial y
derechos de Imagen y Voz.
6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD:
No nos hacemos responsables, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo pero no limitativo: errores u omisiones 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.
7. MODIFICACIONES:
Como responsables nos reservamos el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su sitio Web, pudiendo cambiar,
suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su
sitio Web.
Para la realización de estas modificaciones no existe obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios y Clientes, entendiéndose como suficiente
con la publicación en el sitio web Grupo1.es.
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8. DERECHO DE EXCLUSIÓN:
Nos reservamos el derecho a denegar o retirar el acceso a su 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 Generales de Uso.
9. 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. MODIFICACIÓN Y DURACIÓN:
Podemos modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas
condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.
11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:
La relación con el Usuario y/o Cliente 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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