AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico, APLITEC AJ2, S.A. informa de lo siguiente:
IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y DEL USUARIO
El dominio de Internet y la web www.aplitec-grupo.es es propiedad de la sociedad mercantil
Aplitec AJ2, S.A., con domicilio social en la calle Cerezos, 8 de San Sebastián de los Reyes,
con el Código Postal 28703 de Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con el
CIF número A/80709256., Tel.: 91 654 27 65, Correo electrónico: aplitec@aplitec-grupo.es.
Usuario es aquel que hace cualquier uso de los sitios web de APLITEC AJ2, S.A. y de los
productos, servicios, contenidos y/o herramientas que a través de los mismos APLITEC AJ2,
S.A. ofrece o presta, como mero visitante.

OBJETO
El siguiente Aviso Legal, que incluye y desarrolla las Condiciones de Utilización del Sitio
Web y la Política de Privacidad establecidas por APLITEC AJ2, S.A., define las condiciones
legales aplicables de forma genérica al acceso a los sitios web.
El Usuario se compromete a leer detenidamente el contenido de este Aviso Legal. El acceso
a los Sitios web y/o la utilización de los mismos y/o de los Servicios, de cualquier forma y a
través de cualquier medio, implica la aceptación expresa por el Usuario del presente Aviso
Legal y todas las obligaciones y trámites aquí dispuestos que le sean de aplicación.
El Usuario tendrá a su disposición siempre y en todo caso el presente Aviso Legal, pudiendo
ser almacenado y/o reproducido.
CONDICIONES DE ACCESO A LOS SITIOS WEB Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
POR PARTE DEL USUARIO
1. El acceso a los Sitios Web es libre y gratuito, aunque condicionado a la aceptación
expresa y cumplimiento estricto por el Usuario del presente Aviso Legal.
2. El acceso y la utilización por el Usuario de los referidos Sitios Web y/o Servicios se realiza
bajo la única y exclusiva responsabilidad del Usuario, quien se obliga a:
•

No acceder y/o utilizar los Sitios Web o los Servicios con fines ilícitos.

•

No realizar cualquier actividad que pudiera dañar, sobrecargar, deteriorar y/o impedir la
actividad normal de los Sitios Web o los Servicios.

•

No transmitir, difundir o poner a disposición de terceros a través de los Sitios web y/o los
Servicios cualquier clase de material que contravenga o haya sido obtenido
contraviniendo la legislación vigente, la buena fe o el orden público y el presente Aviso
Legal y/o que resulte perjudicial para terceros.

3. En el supuesto de que el Usuario causare daños a APLITEC AJ2, S.A. o a terceros por
acceder o hacer uso de los Sitios Web y/o los Servicios exonera expresamente a APLITEC
AJ2, S.A., custodio de las mismas, de cualquier responsabilidad que le pudiera ser

Pág.1/4

imputada. A tales efectos, el Usuario asumirá la responsabilidad exclusiva que pudiera
derivarse y mantendrá íntegramente indemne a APLITEC AJ2, S.A.
4. Los Sitios Web y los Servicios están sujetos a constante evolución, por lo que APLITEC
AJ2, S.A. se reserva el derecho a modificarlos, ya sea total o parcialmente, en cualquier
momento y sin previo aviso.
5. APLITEC AJ2, S.A. efectúa esfuerzos razonables para mantener disponibles en todo
momento los Sitios web y los Servicios. No obstante lo anterior, APLITEC AJ2, S.A. se
reserva el derecho de interrumpir o limitar en cualquier momento y sin previo aviso la
prestación, el acceso o el funcionamiento de los mismos o de cualquiera de sus elementos o
contenidos.
6. A fin de velar y preservar el buen uso de los mismos, APLITEC AJ2, S.A. se reserva el
derecho a monitorizar cualquier acceso o utilización de los Sitios Web y/o los Servicios.
Asimismo, APLITEC AJ2, S.A. velará en la medida de lo posible porque tales utilizaciones
se ajusten a la legislación vigente. No obstante, APLITEC AJ2, S.A. no puede realizar ni
realiza un control proactivo de todos los accesos y/o utilizaciones de los Sitios Web o
Servicios.
7. APLITEC AJ2, S.A. se reserva el derecho a limitar en cualquier momento y sin previo
aviso la utilización de los Sitios Web y/o los Servicios y a denegar el acceso en cualquier
momento y sin necesidad de aviso previo al Usuario que incumpla el presente Aviso Legal o
cualquier otra norma de aplicación.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
En cumplimiento de la normativa vigente, APLITEC AJ2, S.A. ha adoptado los niveles de
seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y procura instalar
aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados por el
Usuario. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables.
APLITEC AJ2, S.A. no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran
derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o
desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por
causas ajenas a APLITEC AJ2, S.A., de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema
electrónico causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en
el Centro de Procesos de Datos, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos,
así como de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones
ilegítimas fuera del control de APLITEC AJ2, S.A.
Por todo lo anterior, se le recomienda la máxima diligencia en esta materia y la utilización de
todas las herramientas de seguridad que tenga a su alcance, no responsabilizándose
APLITEC AJ2, S.A. de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La estructura y el contenido de los Sitios Web y los Servicios, incluyendo sin restricción
cualquiera de sus elementos (textos, software, scripts, imágenes, gráficos, fotos, sonidos,
música, vídeos, funcionalidades interactivas y similares y las marcas, nombres comerciales
y/o logos, así como cualesquiera otros elementos protegidos), son propiedad de APLITEC
AJ2, S.A. o se han licenciado a la misma, y están protegidos por derechos exclusivos de
propiedad intelectual o industrial que quedan reservados en exclusiva en favor de sus
respectivos titulares.
Concretamente, queda expresamente prohibida cualquier reproducción, distribución,
transformación, comunicación pública y/o puesta a disposición total o parcial de los referidos
contenidos o elementos, con independencia del medio empleado, si no se cuenta con la
autorización previa, expresa y por escrito de APLITEC AJ2, S.A. o, en su caso, del titular de
los correspondientes derechos, asumiendo en caso contrario el Usuario infractor todas las
responsabilidades directas o indirectas que pudieran derivarse.
En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación por los Sitios Web o la utilización,
adquisición y/o contratación de los Servicios ofertados a través de los mismos, implique una
renuncia, transmisión, licencia o cesión total o parcial de dichos derechos reservados.
El Usuario dispone únicamente de un derecho de uso privado corporativo, no exclusivo,
intransferible y revocable en cualquier momento destinado exclusivamente a la finalidad de
disfrutar de la navegación por los Sitios Web y de las prestaciones de los Servicios de
acuerdo con el presente Aviso Legal y con cualesquiera otros documentos o legislación
vigente que le resulte de aplicación.
Del mismo modo, el acceso o uso de los Sitios Web y/o de sus contenidos y/o Servicios no
confiere al Usuario derecho alguno sobre las marcas, logotipos y/o signos distintivos en él
incluidos protegidos por Ley. Asimismo, las referencias a nombres y marcas comerciales o
registradas, logotipos u otros signos distintivos, ya sean titularidad de APLITEC AJ2, S.A. o
de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin la previa, expresa y
escrita autorización de APLITEC AJ2, S.A. o de sus legítimos propietarios.

CONTENIDO DE LA WEB Y ENLACES
APLITEC AJ2, S.A. no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de los
Sitios Web y/o de los Servicios, siendo exclusiva responsabilidad del Usuario que acceda a
los mismo o los utilice.
Asimismo, APLITEC AJ2, S.A. no asume responsabilidad alguna por la información
contenida en páginas web de terceros a las que se pueda acceder por enlaces (links) o
buscadores de los Sitios Web. La presencia de enlaces (links) en los Sitios Web tiene
finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o
recomendación sobre los mismos.
Cualquier Usuario que desee incluir dentro de su página web un enlace a los Sitios Web,
deberá notificarlo previamente a APLITEC AJ2, S.A. y enlazar directamente con la home de
www.aplitec-grupo.com, sin reproducir de ninguna forma los elementos que componen los
Sitios Web.
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Queda absolutamente prohibida la inclusión de contenidos o prestación de servicios en
webs de terceros que pudieran suponer un perjuicio para la imagen de APLITEC AJ2, S.A.,
quien se reserva el derecho unilateral a prohibir, limitar o exigir la cancelación de los enlaces
que apunten hacia los Sitios Web cuando así lo estime conveniente, mediante simple
comunicación al titular de la página web, sin que bajo ningún concepto esté obligado a
abonar ningún tipo de compensación por este motivo.

MODIFICACIONES DEL AVISO LEGAL
APLITEC AJ2, S.A. se reserva el derecho a modificar el presente Aviso Legal sin que sea
requisito previo la aceptación expresa por parte del Usuario, entendiéndose tácitamente
aceptadas por el mismo las modificaciones introducidas en el caso de que continúe
accediendo a los Sitios Web y/o utilizando los Servicios a partir de la fecha de publicación de
las referidas modificaciones. En caso contrario, el Usuario deberá cesar de forma inmediata
en el acceso y/o utilización de los Sitios Web y los Servicios.
El Usuario acepta que la versión redactada en español del presente documento prevalecerá
sobre cualquier versión del mismo en otro idioma.

MISCELÁNEA
1. Si cualquier cláusula incluida en el presente Aviso Legal fuese declarada total o
parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad afectará tan sólo a dicha disposición o la parte de la
misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo íntegramente en todo lo demás. Todas las
cláusulas deben ser interpretadas de forma independiente y autónoma, no viéndose
afectadas el resto de estipulaciones en caso de que una de ellas haya sido declarada nula
por sentencia judicial o resolución arbitral firme, en cuyo caso deberá sustituirse la misma
por una que preserva los efectos perseguidos por el Aviso Legal.
2. Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos y no afectan,
califican o amplían la interpretación del el Aviso Legal.
3. En referencia al acceso y/o utilización de APLITEC AJ2, S.A., en el caso de existir
discrepancia entre lo establecido en el presente Aviso Legal y lo establecido en los Términos
y Condiciones de Contratación de APLITEC AJ2, S.A., prevalecerá lo dispuesto en éstos
últimos.
4. El no ejercicio o ejecución por parte de APLITEC AJ2, S.A. de cualquier derecho o
disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo
reconocimiento y acuerdo por escrito.
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE
El presente Aviso Legal se rige por la normativa española vigente que le es de aplicación.
Para la resolución de las controversias que pudieran derivarse como consecuencia de lo
dispuesto en las presentes disposiciones, y con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponder, el Usuario acuerda someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de Madrid (España).

Este documento fue actualizado por última vez el 27 de septiembre de 2013.
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