CONTENIDO LEGAL

1.- LEGISLACION APLICABLE.LEY 34/2.002, SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y
DE COMERCIO ELECTRÓNICO (LSSICE) obliga a todo prestador de
servicios a poner a disposición tanto de los destinatarios del servicio
como de los órganos competentes sus datos identificativos.
INFOTERMI.COM es un servicio on-line puesto a disposición de los
usuarios por:
- NEW GATE TECHNOLOGIES, S.L.
- C.I.F. B-86347275.
- Los Brezos, nº 47, Cubas de la Sagra (Madrid)
- Tel. 910109922
- Correo Electrónico: comercial@newgatetechnologies.es

2.- ADVERTENCIA LEGAL.La información de la zona pública de esta página Web y el acceso al
sitio Web Infotermi.com no implica la obligación por parte de NEW
GATE TECHNOLOGIES, S.L. de comprobar la veracidad, exactitud,
adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información
suministrada a través del mismo.
NEW GATE TECHNOLOGIES, S.L podrá modificar, suprimir o
actualizar todo o parte de los contenidos o servicios ofrecidos a través
del sitio web Infotermi.com, sin necesidad de preaviso, sin perjuicio
de lo dispuesto en las condiciones particulares que regulen el uso de
un determinado servicio y o contenido destinado a los usuarios del
sitio web.
NEW GATE TECHNOLOGIES, S.L. no se responsabiliza, por tanto, de
las decisiones tomadas a partir de la información suministrada en la
página ni de los daños y perjuicios producidos en el usuario o
terceros con motivo de actuaciones que tengan como único
fundamento la información obtenida en la misma de su parte pública.

NEW GATE TECHNOLOGIES, S.L. no garantiza que la información
contenida en Infotermi.com sea correcta, esté actualizada ni sea
completa, ni asume responsabilidad alguna derivada de los
contenidos que terceras partes hayan incluido en los hipervínculos a
los que se hace referencia en esta página. ). Por lo tanto, el Cliente
debe confirmar que la información publicada sea precisa y completa
antes de tomar ninguna decisión relacionada con cualquier servicio,
producto o tema descrito en dicha web, por cuanto NEW GATE
TECHNOLOGIES, S.L en ningún caso se hace responsable de los
errores que pueda causar a terceros por la información obtenida a
través de dicha herramienta.
Queda expresamente prohibido cualquier alteración, cambio,
modificación o adaptación de esta página Web o de cualquier
información que la misma contenga. “infotermi.com” y todo su
contenido no se pueden copiar, reproducir, subir, publicar, transmitir,
distribuir ni utilizar para la creación de trabajos derivados sin el
consentimiento de NEW GATE TECHNOLOGIES S.L., ni duplicar
ninguna parte de infotermi.com en otro sitio Web, ni en ningún otro
soporte, pudiendo emprender en su caso las acciones legales que
resulten convenientes para la protección de los derechos de NEW
GATE TECHNOLOGIES S.L. como de terceros que presten sus
servicios o contenidos a través de “infotermi.com” siempre que
resulte procedente.
NEW GATE TECHNOLOGIES S.L. no se hace responsable de ningún
daño o perjuicio en el software o hardware del usuario que se derive
del acceso a su página Web o del uso de información o aplicaciones
en ella contenidas. Así mismo no se responsabiliza ni garantiza la
disponibilidad y continuidad en el acceso a esta página Web o que el
mismo esté libre de errores.
Si el usuario incumple con los términos, condiciones y avisos de
Infotermi.com quedarán automáticamente cancelados todos los
derechos otorgados usuario, sin previo aviso, y el usuario deberá
destruir inmediatamente todas las copias del material descargado que
estén en su posesión o bajo su control. NEW GATE TECHNOLOGIES
S.L. se reserva el derecho de limitar, excluir o condicionar el acceso
de los usuarios cuando no se den todas las garantías de utilización
correcta del sitio por los mismos conforme a las obligaciones y
prohibiciones asumidas por el usuario.

NEW GATE TECHNOLOGIES S.L podrá finalizar la prestación del
servicio al usuario, sin derecho a indemnización, cuando su utilización
por los usuarios devenga ilícito o contrario a lo establecido en las
condiciones que lo regulan, sin perjuicio de lo dispuesto en las
condiciones particulares que regulen el uso de un determinado
servicio y/o contenido destinado a los usuarios del sitio web.
El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza
que pueda sufrir NEW GATE TECHNOLOGIES S.L como consecuencia
del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda
sometido por las presentes condiciones. El usuario es consciente y
acepta voluntariamente que el uso de cualesquiera contenidos de
esta página Web tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva
responsabilidad.

3.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS.NEW GATE TECHNOLOGIES S.L se compromete a respetar la
confidencialidad de los datos de carácter personal aportados por los
visitantes a la página Web en aplicación de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
Los datos recabados a través de los formularios de recogida de datos
o del correo de la Web, serán incorporados a un fichero automatizado
de datos de carácter personal del que es responsable NEW GATE
TECHNOLOGIES S.L. Esta entidad tratará los datos de forma
confidencial y exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación
con sus clientes y promocionar las actividades del Despacho.
Asimismo, NEW GATE TECHNOLOGIES S.L cancelará, borrará y/o
bloqueará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan
dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de
conformidad con lo previsto en la legislación en materia de protección
de datos.
Pulsando el botón de "enviar" del correspondiente formulario, el
usuario consiente de forma expresa que sus datos podrán ser
utilizados para el envío de comunicaciones comerciales por correo
electrónico o por cualquier otro medio.

El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose a tal efecto al responsable del fichero NEW GATE
TECHNOLOGIES S.L, a la dirección indicada en el apartado 1
indicando claramente que concreto derecho está ejerciendo.
NEW GATE TECHNOLOGIES S.L adopta los niveles de seguridad
requeridos por el Reglamento de Medidas de Seguridad aprobado por
el Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre. No obstante lo
anterior, la seguridad técnica en un medio como Internet no es
inexpugnable y pueden existir filtraciones por actuaciones dolosas de
terceros.

