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2. OBJETO

2. PURPOSE

Con estas condiciones de uso pretendemos que
todos los usuarios conozcan cuáles son sus
derechos y obligaciones desde el momento en que
visitan nuestro sitio web.

Under these conditions of use we pretend that all
users know what their rights and obligations from the
moment they visit our website.

Del mismo modo, informamos a los usuarios
respecto a cuáles son sus derechos y cuáles son
sus obligaciones en relación con los contenidos
expuestos a través de la plataforma, logotipos y
marcas utilizadas, así como las responsabilidades
que pueden derivarse del uso del servicio.
Todo usuario acepta expresamente y de forma
inequívoca, las condiciones de uso y la política de
privacidad, así como las diferentes modificaciones
y/o textos legales adicionales que sean incluidas en
el futuro. En caso de que no estar de acuerdo con
alguna de las condiciones, puedes darte de baja del
servicio en cualquier momento.
A los efectos de la interpretación de las presentes
condiciones, entendemos que una persona pasa a
ser usuaria en el momento en que ésta acepta las
condiciones de uso y la política de privacidad
expuestas en el sitio web, bastando para ello que lo
visite.

Similarly, we inform users about what their rights are
and what their obligations regarding the contents
exposed through the platform, logos and brands
used as well as the responsibilities that may arise
from the use of the service.
All users expressly and unequivocally accept the
terms of use and privacy policy, and the various
modifications and / or additional legal texts to be
included in the future. In case you do not agree with
any of the conditions, you can unsubscribe from the
service at any time.
For the purposes of the interpretation of these terms,
we understand that a person becomes user at the
time it accepts the terms of use and privacy policy
exposed on the website, it being sufficient that visit.

3. RESPONSABILIDADES

3. RESPONSIBILITIES

Estamos profundamente comprometidos con que el
servicio funcione correctamente y conforme a las
condiciones acordadas con nuestros usuarios. No
obstante, en ocasiones es posible que se
produzcan, especialmente por la intervención de
terceros mal intencionados, situaciones que
pudieran llegar derivar responsabilidades.

We are deeply committed to the service to work
properly and in accordance with the conditions
agreed with our users. However, sometimes it may
occur, especially by the intervention of malicious
third parties, situations that might come derive
responsibilities.

En este sentido, a continuación, os indicamos
aquellas situaciones en las que no nos hacemos
responsables de las actuaciones de los usuarios,
asumiendo los usuarios todas las responsabilidades
derivadas:
•

En caso de que aparezca publicada en el
sitio web o plataforma información que no
hubiera sido alojada por nuestra parte o que
en su caso hubiera sido publicada por un

In this sense, then those situations where we are not
responsible for the actions of users, users assuming
all the responsibilities arising we indicate:
• If appears published on the website or platform
information that had not been hosted by us or in his
case it had been published by a third party outside
the organization.
• If the website and platform not operational by third
parties or unforeseeable attributable to force

AVISO LEGAL / LEGAL TERMS

•

•

•

tercero ajeno a la organización.
En caso de que el sitio web y la plataforma
no se encuentre operativa por razones
técnicas imputables a terceros o causas
imprevisibles o de fuerza mayor.
En caso de que el usuario almacene,
difunda, publique o distribuya en el sitio web
cualquier tipo de material difamatorio,
injurioso, discriminatorio, que incite a la
violencia o que vaya contra la moral la
moral, el orden público, los derechos
fundamentales, las libertas públicas, el
honor, la intimidad o la imagen de terceros.
En caso de que el usuario utilice el sitio web
o plataforma para introducir datos, virus,
código, equipo de hardware o de
telecomunicaciones
o
cualquier
otro
instrumento o dispositivo electrónico o
físico, y se causen daños a los sistemas de
otros usuarios.

En caso de que cualquiera de los contenidos
accesibles a través del sitio web o plataforma fueran
contrarios
a
la
normativa
vigente,
nos
comprometemos a proceder a su retirada inmediata,
tan pronto tengamos conocimiento y corroboremos
los hechos.
Hemos
tomado
todas
las
medidas
que
consideramos justas para asegurarnos de que la
información incluida en las páginas de este sitio web
sea precisa, actual y cumpla con la normativa y
legislación pertinentes a la fecha de su publicación.
Pese a ello, no garantizamos ni nos pronunciamos
respecto a la precisión e integridad del contenido del
sitio web. Por este motivo declinamos toda
responsabilidad ante cualesquiera pérdidas o daños
(directos, indirectos, especiales, consecuentes o de
otro tipo) resultantes de errores u omisiones
contenidos en este sitio web. Asimismo, no
garantizamos que este sitio web se encuentre
disponible
permanentemente,
y
declinamos
cualquier responsabilidad por daños y pérdidas
derivados de una eventual indisponibilidad o
imposibilidad de utilizar este sito o cualquiera de sus
funciones o prestaciones, incluidas las referentes a
la búsqueda o descarga de información, datos,
texto, imágenes o gráficos. También declinamos
toda responsabilidad por pérdidas o daños
derivados de los cambios que terceras personas no
autorizadas realicen en los contenidos del sitio.
Usted reconoce que es el único responsable del uso
que haga de este sitio y de todos los resultados e
información que obtenga en él. También reconoce
que, por la presente, todas las garantías,
condiciones,
compromisos,
aseveraciones
y
términos tanto explícitos como implícitos, que la ley
otorgue o no, quedan excluidos hasta el máximo de
lo permitido por la ley.

majeure or technical reasons.
• If the user to store, disseminate, publish or
distribute on the website any defamatory, libelous,
discriminatory, incites violence or that goes against
the moral morality, public order, fundamental rights,
public freedom, honor, privacy or the image of
others.
• If the user uses the web site or platform to enter
data, virus, code, hardware or telecommunications
equipment or any other instrument or electronic or
physical device, and damage to other systems users
cause.

Should any of the content accessible through the
website or platform are contrary to current
regulations; we are committed to proceed with its
immediate withdrawal as soon as we have
knowledge of and verify the facts.

AVISO LEGAL / LEGAL TERMS
4. VIRUS
No garantizamos que nuestra página sea segura o
esté libre de errores y/o virus.
El usuario es responsable de la configuración
tecnológica, los programas del ordenador y de la
plataforma utilizada para acceder a la web. El
usuario debe usar su propio software de protección
de virus.
No está permitido introducir virus en la página web
adrede, troyanos u otro material que sea
tecnológicamente dañino. No está permitido intentar
obtener acceso no autorizado a la web, al servidor
en el que se almacena la web o cualquier servidor,
ordenador o base de datos conectada a la página
web. No está permitido el ataque a la web mediante
un ataque de denegación de servicio o un ataque de
denegación
de
servicio
distribuido.
Por
incumplimiento de esta disposición, se estará
cometiendo un delito en virtud del Código Penal
Español. Informaremos de cualquier violación a las
autoridades policiales y judiciales, cooperando con
dichas autoridades revelándoles la identidad del
usuario. En caso de incumplimiento, el derecho a
utilizar la web cesará de inmediato.
5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Estamos profundamente comprometidos con la
protección y defensa de los derechos de propiedad
intelectual e industrial. Por ello, os informamos que:
•

•

•

En ningún caso podrá entenderse que
cedemos a los usuarios ningún derecho de
explotación sobre los contenidos expuestos
más allá de lo estrictamente necesario para
la visualización de los mismos.
Os garantizamos que todos los contenidos
que ponemos a vuestra disposición son
completamente originales y adecuados a la
legislación nacional vigente, encontrándose
todos ellos protegidos por derechos de
propiedad intelectual. En aquellos casos en
los que no contamos con la propiedad de
los contenidos, disponemos de todos los
derechos relativos a la comunicación
pública, distribución y/o reproducción.
Nosotros y las empresas de nuestro grupo
somos los propietarios del nombre AXPO de
varias marcas comerciales AXPO, de los
logotipos, de los títulos, y de los nombres de
marca y de producto. Todas las demás
marcas comerciales incluidas en este sitio
web pertenecen a nuestra empresa o a
nuestro grupo de empresas, o han sido
cedidas bajo licencia a nuestra empresa o
grupo de empresas por sus respectivos
propietarios para ser utilizadas en este sitio
web. Usted no está autorizado a copiar las

4. INTELLECTUAL PROPERTY AND TRADE
MARKS
We are deeply committed to protecting and
defending the rights of intellectual property.
Therefore, we inform you that:
• In no case it may understood that we give users
any right to exploit the exposed contents beyond
what is necessary to display them.

• We guarantee that all content that we offer you are
completely original and adapted to existing national
legislation, being all protected by intellectual
property rights. In those cases where we do not
have ownership of the content, we have all rights
relating to public communication, distribution and / or
reproduction.

• All logos, trademarks and trade names exposed
through the website or platform are owned by or in
the case of third parties who have allowed us to use
and / or exploitation.
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•

•

•

•

marcas comerciales, logotipos comerciales,
títulos, nombres de marca o nombres de
producto. El uso no autorizado de éstos
constituye violación de los derechos de los
titulares, a menos que se cuente con el
consentimiento escrito de nuestra empresa
o del propietario de la marca en cuestión.
Bajo ningún concepto la navegación a
través del sitio web puede suponer la
renuncia, transmisión, licencia o cesión total
o parcial respecto a los derechos de
propiedad intelectual o industrial, salvo que
se establezca por escrito lo contrario.
Ninguno de los contenidos alojados en la
plataforma
puede
ser
descargado,
reproducido o utilizado, en ningún otro
dispositivo o lugar diferente a nuestro sitio
web, salvo que se haya habilitado por
nuestra parte el medio para ello.
Por razones de seguridad, no está permitido
utilizar “frames” o mecanismos que alteren o
varíen el diseño, configuración original o
contenidos del sitio web.
En lo que respecta a los links o
hiperenlaces, es posible que os facilitemos
el acceso a sitios web de terceros
independientes
que
se
encuentran
directamente relacionados con la publicidad
mostrada y reproducida a través del sitio
web o plataforma. Al no ser páginas de
nuestra propiedad y sobre las que
tengamos control, no nos hacemos
responsables de los contenidos y/o
funcionamiento de las mismas.

En caso de que cualquiera de vosotros detectéis
algún tipo de contenido contrato a la normativa
vigente o que puede ser dañino para los usuarios,
os rogamos que nos los notifiquéis con la mayor
brevedad posible en la siguiente dirección.

• Under no circumstances navigating through the
website may involve the waiver, license or total or
partial transfer regarding the rights of intellectual
property, unless otherwise stated in writing.
• None of the content hosted on the platform can be
downloaded, reproduced or used in any other device
or location other than our website, unless it has
been authorized by us the means to do so.
• For safety reasons, it is not allowed to use "frames"
or mechanisms that alter or vary the design, original
configuration or contents of the website.
• Regarding the links or hyperlinks, you may we
facilitate access to independent third-party websites
that are directly related to advertising shown and
reproduced through the website or platform. Not
being our property pages and over which we have
control, we are not responsible for the contents and /
or operation thereof.

If any of you encounter any type of content contract
with current regulations or that may be harmful to
users, we ask to notify with us as soon as possible
at the following address.
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6. ENLACES EN LA WEB
Puedes usar un enlace a la página de inicio de
nuestra web, siempre que lo hagas de una manera
justa y legal, sin dañar nuestra reputación ni
aprovechándose de ella.
No está permitido utilizar un enlace de manera que
sugiera sugerir cualquier forma de asociación,
aprobación o respaldo por nuestra parte cuando
ésta no exista.
No está permitido usar enlaces a nuestra página
web en otras webs que no sean de tu propiedad.
La página web no puede ser enlazada a cualquier
parte del sitio web que no sea la página de inicio.
Nos reservamos el derecho a retirar el permiso de
establecer enlaces sin previo aviso.
Si deseas hacer cualquier uso del contenido de
nuestra web, distinto al establecido con anterioridad,
por favor ponte en contacto con: [COMPLETAR].
Si nuestra página web contiene enlaces a otros
sitios y recursos proporcionados por terceros, estos
enlaces se proporcionan únicamente para tu
información.
No tenemos ningún control sobre el contenido de
dichas páginas web o recursos.
7. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE
DATOS
De conformidad con lo dispuesto por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, todos los
datos de carácter personal facilitados durante la
utilización del sitio web serán tratados de
conformidad con los dispuesto en la Política de
Privacidad que todo usuario debe aceptar
expresamente para poder utilizar y registrarse en el
sistema.
Todo usuario que acepte las presentes condiciones
de uso, aceptan de forma informada, expresa e
inequívoca nuestra Política de Privacidad,
asistiéndole en este sentido los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición
respecto a sus datos de carácter personal, pudiendo
ejercerlos según se informa en la mencionada
Política de Privacidad.

Para presentar reclamaciones en el uso de nuestros
servicios pueden dirigirse por correo a la dirección
electrónica o física arriba, debiendo recurrir en todo
caso a una solución amistosa en primera instancia.

5. CONFIDENTIALITY AND DATA PROTECTION
In accordance with the provisions of Law 15/1999, of
December 13, Protection of Personal Data, all
personal data provided during the use of the website
will be treated in accordance with the provisions of
Privacy Policy that every user must explicitly accept
to use and register in the system.

All users accept these terms of use, accept so
informed, express and unequivocal our Privacy
Policy, assisting in this respect the rights of access,
rectification, cancellation and opposition regarding
their personal data and may exercise reportedly in
the aforementioned Privacy Policy.

To submit claims on the use of our services can be
directed by mail to the electronic or physical address
above and must resort to a friendly settlement at first
instance in any case.
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8. Fuerza mayor
Declinamos toda responsabilidad ante usted por
cualquier incumplimiento de las Condiciones de Uso
o por la imposibilidad o retardo en la prestación de
nuestros servicios a través de nuestro sitio web que
sean
consecuencia
de
acontecimientos
o
circunstancias que escapen razonablemente de
nuestro control, como, por ejemplo, huelgas, cierres
patronales u otras disputas laborales, fallos en los
sistemas o en el acceso a la red, incendios,
explosiones, accidentes, conflictos político-sociales
o acciones bélicas.
9. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Para toda cuestión litigiosa o que incumba a nuestro
sitio web o cualquiera de los que de él dependa,
será de aplicación la legislación española, siendo
competentes para la resolución de todos los
conflictos derivados o relacionados con el uso del
presente sitio Web, los Juzgados y Tribunales de
Madrid Capital, España.

6. DISPUTE RESOLUTION
In any litigation or attaching to our website or any of
those who depend on it, will apply Spanish law, be
competent for the resolution of all derivatives or
related to use of this Web site conflicts, the Courts
and tribunals of Madrid, Spain.

