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01. DATOS DEL RESPONSABLE DE DERECHOS 
 

En cumplimiento con el deber de información del Artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11de 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. OBRAS 
 
Todas las obras de este sitio Web están registradas mediante Certificado TSA - Time Stamp Authority - de la Agencia de 
Tecnología y Certificación Electrónica IVF como testigo externo de confianza. 
 
 
03. CONSULTAS 
 

 Para realizar cualquier consulta referente a dominios  .es,  puede realizarlo en https://www.dominios.es/dominios/  
 Para consultar cualquier otro tipo de dominio  puede realizarlo en https://lookup.icann.org/ 
 Para consultar marcas u otras propiedades industriales Españolas, puede realizarlas mediante el acceso a la 

Oficina Española de Patentes y Marcas https://www.oepm.es/es/index.html  
 Para consultar marcas u otras propiedades industriales Europeas, puede realizarlas mediante el acceso a la Oficina 

Europea  https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/ 
 
 

04.  MANIFESTACIÓNES 
 
Conforme a las leyes que afectan a todas las obras expuestas en esta Web, el Responsable de derechos establece que 
todos los derechos de Propiedad Intelectual, Industrial y Derechos de Imagen y Voz, aquí expuestas son propiedad del 
Responsable de Derechos o de sus Autorizadores, Licenciantes o Cesionarios y están protegidos por las leyes y normativas 
que afectan a los mismos mediante registros y documentos probatorios de autoría. 
 
 
05. CONDICIONES DE USO  
 
El Responsable de derechos prohíbe la reproducción, trasmisión, modificación, venta o copia sobre cualquiera de las 
propiedades intelectuales, industriales e imágenes personales o voces aquí expuestas en cualquier soporte y por 
cualquier medio técnico salvo licencia o autorización expresa del Responsable de Derechos o de los Titulares de Derechos. 
 
El acceso a cualquiera de los dominios indicados en esta Web, no otorga a los usuarios derechos o titularidad alguna sobre 
los contenidos de propiedad intelectual e industrial o derechos de imagen y voz existentes en los alojamientos de dichos 
dominios. 
 
El Usuario podrá visualizar los contenidos del sitio Web e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro 
de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y 
privado. Nunca para uso comercial. 
 
 
 
 
 
 



06 AUTORIZACIONES 
 
Enlaces 
 
El responsable de derechos autoriza a que terceros puedan redirigir enlaces directamente a los contenidos del sitio Web 
Bajo las siguientes condiciones: 

 
 Única y exclusivamente como nueva ventana target="_blank". 

 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, frame, iframe, object, o cualquier otra forma. 

 No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre nuestro sitio Web. 

 No se dará a entender que garantizamos, supervisamos, patrocinamos 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. 

 

Contenidos y Logo 
 
El responsable autoriza a Proveedores, Colaboradores y Distribuidores y todos los que formen parte de la Cadena de 
distribución o colaboración a utilizar su logo y contenidos siempre que se establezca la titularidad y el uso sea única y 
exclusivamente con la finalidad de la promoción de los productos o servicios del Responsable de derechos. 
 
07. COMPROMISOS Y ACEPTACIÓN DEL USUARIO 
 
El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual, Industrial y de Imagen y Voz, de los cuales 
somos Titulares, autorizados o licenciados. 
 
El Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de 
seguridad que estuviera instalado en nuestros dominios. 
 
La utilización no autorizada de cualquier tipo de contenido en cualquiera de los dominios indicados dará lugar a 
reclamaciones civiles y penales con arreglo a las leyes establecidas en la legislación vigente. 
 
08. RESPONSABILIDADES 

 
El Responsable declara que, las obras autorizadas, cedidas o licenciadas con titularidad de terceros es responsabilidad de 
los mismos cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a sus derechos y en caso de necesitar alguna 
licencia o autorización para su uso por parte de terceros, solo los titulares de derechos pueden dar dichas autorizaciones. 
 
El Responsable declara que, reconociendo su Titularidad, las Autorizaciones o Licencias no implican respaldo, patrocinio 
o recomendación alguna de los Titulares de Derechos, salvo que así se defina. Por lo que el Responsable de Derechos 
especificado declina cualquier responsabilidad que pudiera tener por la atribución de dicha implicación. 
 
El Responsable informa que las Personas, Entidades o Administraciones Públicas que consideren que sus derechos se 
vean afectados, pueden dirigirse al Responsable de derechos que tiene las debidas Autorizaciones, Cesiones, Licencias y 
Documentos probatorios de Titularidad de todos los contenidos de Propiedad Intelectual e Industrial así como los 
correspondientes a Derechos de Imagen y Voz titularidad de terceros necesarios para su uso  de Reproducción, 
Distribución, Comunicación Pública y Transformación. 
 
El Usuario acepta que el uso de los derechos de explotación, Reproducción, Distribución, Comunicación Pública y 
Transformación de cualquier obra de esta Web supondrá reclamaciones civiles y penales con arreglo a las leyes 
establecidas en la legislación vigente, igualmente si el uso de cualquier obra afecta a los derechos morales del autor, el 
responsable emprenderá acciones legales tanto civiles como penales contra el infractor. 

 
- TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS – 

www.grupo1.es 
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