AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES

En este apartado se incluye información sobre las condiciones de acceso y utilización de este sitio Web que deben ser
conocidas por el usuario.
La dirección de correo electrónico para realizar cualquier contacto es contacto@tecnicae.com o por teléfono en 902 67 68 12
La Web, podrá en cualquier momento modificar el contenido de este Aviso legal, de forma unilateral, por ello, será
responsabilidad de cada Usuario realizar la lectura cada vez que estime conveniente.
Así mismo, la Web podrá modificar el contenido, presentación, diseño, servicios, etc., cuando estime oportuno de forma
unilateral.
En cualquier momento la Web se reserva el derecho de finalizar sus actividades, quedando anulados los servicios que ofrece.
Con la utilización de la Web se manifiesta la aceptación, por parte del usuario de estas Condiciones Generales.
Utilización de tecnología Cookie

En la presente web se utilizan cookies cuando un usuario navega. Estas cookies se asocian únicamente con un usuario
anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del usuario.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para poder ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y
para impedir la instalación de cookies en su disco duro.
Política de Privacidad

Se cumple con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal en la legislación vigente con la Política de Privacidad de
la Web. Dicho archivo está disponible en la Web y al igual que el presente documento se podrá modificar por parte de la
Web, de forma unilateral, sin comunicación a los Usuarios, por ello será responsabilidad de los mismos su revisión periódica.

Protección de los Datos y Confidencialidad

La Web ha establecido un nivel de seguridad para la protección digital de los datos para evitar su extravío, robo o ataque de
virus informático, pero para esto último, informamos que las medidas de protección no son infalibles en su totalidad.

Legislación aplicable
Las presentes condiciones Generales se rigen por la legislación española.

Anunciante:

Empresa que desea anunciar su producto o servicio en el portal o documentación en otro formato relativa a los objetivos
establecidos.
Acepta que se publique en el Portal su información, su teléfono, email y nombre, si fuera necesario a criterio de la Web.
También que se facilite a los interesados, dicha información
Acepta que la Web se ponga en contacto para ampliar la información facilitada, hacer seguimiento y o cualquier consulta o
información que sea necesaria a criterio de la Web
El Anunciante se compromete a:
-

cumplir los estándares de calidad, en relación a la alta calidad de los servicios, si los prestara
Mantener un permanente contacto con el Cliente, accesibilidad
Cumplir con los compromisos de pago que se adquieran
Mantener actualizada su información profesional, siendo siempre veraz.

-

-

A informar a la Web de cualquier proceso judicial, legal o laboral en que se pueda estar vinculado
A informar a la Web si la empresa está o va a estar implicada en procesos de ERES, suspensión de pagos, etc.
Cumplir con todas sus obligaciones legales, laborales, etc.
Hacer un correcto uso de la Web, datos obtenidos de la Web. No incurriendo en actos ilegales o incívicos.
Asumir sus obligaciones por sus trabajos realizados no pudiendo traspasarlos a la Web.
Se responsabiliza de la información publicada y es propietaria de la propiedad intelectual y derechos sobre la
misma (documentos, imágenes).
Cada Anunciante asume sus obligaciones por sus anuncios publicados, no pudiendo traspasarlos a la Web, con
independencia de la posible existencia de erratas, pues es el Anunciante el responsable de verificar la corrección
del anuncio.
Ha de cumplir todo lo establecido para el perfil Usuario.

En cualquier momento la Web se reserva el derecho de rescindir de los servicios prestados a un Anunciante.

Usuario:

Persona o empresa que accede al portal.
El Usuario acepta, si remite información vía email, a que desde el portal se almacene dicha información (sin cesión a
terceros, excepto lo ya expuesto al inicio) con el objetivo de resolver su petición que causa su contacto.
Si se fuera a enviar cualquier información relativa al portal o a empresas que se publicitan en él, deberán confirmarlo
mediante un procedimiento activo en el momento de su registro.
El Usuario podrá ejercer su derecho de baja de almacenamiento de su información en cualquier momento, indicándolo en
contacto@tecnicae.com.

El Usuario se compromete a hacer un uso correcto y legal de la Web y de sus servicios, con total cumplimiento a la Ley, a
las buenas costumbres y las presentes Condiciones Generales y, en su caso, condiciones particulares que procedan.
Está prohibido emplear esta Web y su contenido con cualquier uso diferente a la finalidad ya expuesta o con fines ilícitos. Así
mismo, que pueda ir en contra de los derechos o intereses de otros Usuarios, la Web, y /o terceros, ya sea por uso indebido
de la información, o ataques informáticos, etc.
La Web se reserva el derecho de anular cualquier acceso o Usuario si así lo estima conveniente.
La Web podrá crear zona de accesos a usuarios que se identificarán con su nombre de Usuario y clave.
El Usuario será el único responsable de la veracidad de los datos que facilite a la Web, haciéndose responsable de los daños
que pueda ocasionar a la Web y a terceros, en caso de no ser correctos.
La Web no se hace responsable de datos erróneos o incompletos que los Usuarios puedan facilitar, así mismo tampoco se
hace responsable del contenido del Contrato entre Usuarios de la Web.
El Usuario se compromete a no realizar actividades propias de publicidad o spamming con los datos que obtenga de la Web
o de los otros Usuarios, a no transmitirlas a otras personas o empresas y a sólo emplear dicha información para el objeto que
lo obtuvo. En caso de no cumplir con todo lo anterior, deberá asumir las responsabilidades.

Veracidad de la información facilitada por el Usuario:
El Usuario se responsabiliza de la veracidad y vigencia de los datos facilitados.
El Usuario se responsabiliza de comunicar a la Web cualquier cambio que haya en los mismos.

Consentimiento del Usuario:
El Usuario con el envío de datos personales, mediante los formularios, email, tlf, etc, implica que autoriza a la Web a su
tratamiento automatizado de los datos facilitados para la consecución de los servicios solicitados, para su incorporación a la
base de datos de profesionales o simplemente para ser Usuario de la Web. Con ello, se podrán hacer las comunicaciones
internas, propuesta de servicios y productos relacionados con las finalidades de la Web, envío de comunicaciones vía
electrónica con información propia de la evolución de la Web.

Derecho de los Usuarios:
El Usuario tiene derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales, siguiendo lo establecido
en la LOPD, para ello puede mandar un email a contacto@tecnicae.com
Exclusión de responsabilidad
La Web, su propietario y administradores/gestores no se responsabilizan de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza:
-

Por la falta de exactitud, veracidad, actualización o ajuste a la realidad de cualquier información y servicio facilitado
por cualquier Usuario.
Por la falta de exactitud, veracidad, actualización o ajuste a la realidad de cualquier información y servicio facilitada
en cualquier publicidad, anuncio profesional o información de cualquier tipo.
Del contenido de los Contratos o Servicios prestados por un tercero, como entre Usuarios o entre un Usuario y un
tercero, etc.
De cualquier error no intencionado en la publicación de información llevada a cabo por la Web.
De error en el funcionamiento en la Web y de los servicios de la misma.
Contenidos e informaciones que un Usuario o un tercero incorpore a la Web.

Suscripción a Boletines, publicidad y comunicaciones electrónicas comerciales

La Suscripción será opcional y se realizará de forma activa, marcando la casilla correspondiente al facilitar los datos de
Usuario.
En cualquier momento, el Usuario podrá darse de baja del servicio mediante un email a contacto@tecnicae.com

Declaración de propiedad industrial e intelectual

Quedan reservados todos los derechos de uso, explotación y comercialización de todos los contenidos de la Web según la
legislación vigente.

Encuestas y otros

Al inscribirse a la Web, el Usuario acepta el envío de encuestas para analizar sus necesidades, calidad del servicio prestado,
etc., así como el empleo del soporte informático necesario para realizar estadísticas, estudios de tráfico de la Web, fecha de
visitas, frecuencia, etc.

