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08.00- Aviso legal para incluir en la web (V2.0)
Para cumplir con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), todo sitio
web ha de poner a disposición de los destinatarios del servicio y de los órganos competentes un mínimo de
información de forma permanente, fácil, directa y gratuita

Si precisa de más información, póngase en contacto con nuestro equipo:
AURATECH LEGAL SOLUTIONS SL
Arturo Soria 187 206
28043 - Madrid (Madrid)
Tel. 0034 91 113 49 63 - Email: rgpd@auratechlegal.es

Parsec Comunicaciones, S.L

AVISO LEGAL WEB
http://parsec.es/index.html
El presente aviso legal recoge las condiciones generales que regulan el acceso y utilización del sitio web http://parsec.es/index.html
que Parsec Comunicaciones, S.L pone a disposición de los usuarios:

PROPIEDAD DE LA WEB
Titular del Website:
Domicilio social:
Dirección postal:
Contacto:
Registro mercantil o autorización
administrativa:
Actividad:

Parsec Comunicaciones, S.L- CIF B81393290- Parsec
ZURBANO 45, 1º . 28010, Madrid (Madrid), España
ZURBANO 45, 1º . 28010, Madrid (Madrid), España
Tel. 91 344 91 38- Email: ramos@parsec.es
Registro Mercantil, en el Tomo 10555. Libro de Sociedades. Folio 50, Hoja M 167433,
desarrollo de software

CONDICIONES GENERALES DE USO
El portal web http://parsec.es/index.html tiene como objeto facilitar al público, en general, el conocimiento de la actividad que Parsec
realiza y de los productos y servicios que presta, para el desarrollo de su actividad.
El uso de cualquiera de las funcionalidades del sitio Web implica la expresa y plena aceptación de las condiciones aquí expuestas, sin
perjuicio de aquellas particulares que pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos ofrecidos a través de
http://parsec.es/index.html.
El titular de http://parsec.es/index.html se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
modi caciones y actualizaciones de la información contenida o de la con guración y presentación de ésta.
Con el objeto de mantener actualizada la información publicada en http://parsec.es/index.html, los contenidos del mismo podrán ser
modi cados, corregidos, eliminados o añadidos en cualquier momento, por lo que será conveniente comprobar la vigencia o
exactitud de los mismos acudiendo a las fuentes o ciales.

PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y FRAMES
Todos los elementos que forman el sitio Web, así como su estructura, diseño, código fuente, así como los logos, marcas y demás
signos distintivos que aparecen en la misma, son titularidad de Parsec Comunicaciones, S.L, Parsec o de sus colaboradores y están
protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Igualmente están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial las imágenes y otros elementos
grá cos contenidos en el sitio Web.
Parsec Comunicaciones, S.L prohíbe expresamente la realización de "framing" o la utilización por parte de terceros de cualesquiera
otros mecanismos que alteren el diseño, con guración original o contenidos de nuestro sitio Web.
El uso de los contenidos deberá respetar su licenciamiento particular. De tal modo su uso, reproducción, distribución, comunicación
pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie previa y expresa
autorización del titular del sitio Web.
Únicamente se autoriza la reproducción total o parcial de los textos y contenidos proporcionados por el sitio Web, siempre que
concurran todas y cada una de las siguientes condiciones:
Se mantenga la integridad de los contenidos, documentos o grá cos.
Se cite expresamente al titular del sitio Web como fuente y origen de aquellos.
El propósito y la nalidad de tal uso sea compatible con los nes de la Web y/o actividad del titular del sitio Web.
No se pretenda un uso comercial, quedando expresamente prohibidas su distribución, comunicación pública, transformación o
descompilación.
Cualquier otro uso habrá de ser comunicado y autorizado por Parsec Comunicaciones, S.L previa y expresamente.
Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, Parsec Comunicaciones, S.L reconoce a favor de sus titulares los
correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en la Web
http://parsec.es/index.html la existencia de derechos ni de responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo,
patrocinio o recomendación.
Parsec Comunicaciones, S.L declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros; por ello, si considera
que nuestro sitio Web pudieran estar violando sus derechos, rogamos se ponga en contacto con nosotros.

RESPONSABILIDAD
Parsec Comunicaciones, S.L no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a http://parsec.es/index.htmlni , en su contenido, ni
que éste se encuentre actualizado, aunque Parsec Comunicaciones, S.L desarrolla sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos,
subsanarlos o actualizarlos.
Tanto el acceso a http://parsec.es/index.html , como el uso que pueda hacerse de la información contenida en los mismos es de la
exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.
Parsec Comunicaciones, S.L no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no
limitativo, en foros, chats, blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos de
la forma independiente en la página Web http://parsec.es/index.html.
No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en la LSSI, Parsec Comunicaciones, S.L se pone a disposición de todos los usuarios,
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autoridades y fuerzas de seguridad colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos
que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso
de que el usuario considere que existe algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasi cación le rogamos se ponga en
contacto con nosotros.
Parsec Comunicaciones, S.L no se responsabiliza de las contestaciones que se realicen a través de las distintas direcciones de correo
electrónico que aparecen en http://parsec.es/index.html, por lo que en ningún caso podrá derivarse efecto jurídico vinculante de las
mismas.

POLÍTICA DE ENLACES
Los enlaces contenidos en nuestro sitio Web pueden dirigir a contenidos Web de terceros. El objetivo de dichos enlaces es únicamente
facilitarle la búsqueda de los recursos que le puedan interesar a través de Internet. No obstante, dichas páginas no pertenecen a
Parsec Comunicaciones, S.L, ni hace una revisión de sus contenidos y, por ello, no podemos asumir ninguna responsabilidad por el
contenido, informaciones o servicios que pudieran aparecer en dichos sitios, que tendrán exclusivamente carácter informativo y que en
ningún caso implican relación alguna entre el titular del sitio Web y las personas o entidades titulares de tales contenidos o titulares de
otros sitios donde se encuentren. El titular del sitio Web tampoco puede hacerse responsable del funcionamiento de la página
enlazada o de los posibles daños que puedan derivarse del acceso o uso de la misma.
Los enlaces al sitio Web http://parsec.es/index.html deberán respetar las siguientes condiciones:
El establecimiento del enlace no supondrá ningún tipo de acuerdo, contrato, patrocinio ni recomendación por parte de Parsec
Comunicaciones, S.L de la página que realiza el enlace.
La página Web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones con contenidos que sean ilícitos,
discriminatorios, contrarios a los principios éticos comúnmente aceptados o atenten contra el orden público, así como tampoco
contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
El titular del sitio Web podrá solicitar que se retire un enlace a su Web, sin necesidad de alegar causa alguna. En tal caso, la
página que haya realizado el enlace deberá proceder a su inmediata supresión, tan pronto como reciba la noti cación del titular
del sitio Web.
No se responsabiliza de modo alguno ni garantiza la claridad, exactitud, abilidad, corrección o moralidad de contenidos o
servicios que el establecimiento del hiperenlace pueda ofrecer. El usuario asume bajo su exclusiva responsabilidad las
consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a la página Web del hiperenlace.
La página Web en la que se establezca el hiperenlace no podrá contener marca, denominación, logotipo, eslogan u otros signos
distintivos pertenecientes al titular del sitio Web ,excepto aquellos signos que formen parte del mismo hiperenlace.

DISPONIBILIDAD DE LA PÁGINA WEB
Parsec Comunicaciones, S.L no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la Página , a sus Contenidos, ni que
éste se encuentren actualizados, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
Por consiguiente, Parsec Comunicaciones, S.L no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en EL
USUARIO que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación
o interrupción del servicio del Portal durante la prestación del mismo o con carácter previo.
Parsec Comunicaciones, S.L excluye, con las excepciones contempladas en la legislación vigente, cualquier responsabilidad por los
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad, continuidad o calidad del funcionamiento de la
Página y de los Contenidos, al no cumplimiento de la expectativa de utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a la Página y a
los Contenidos.
La función de los Hiperenlaces que aparecen en esta Web es exclusivamente la de informar al usuario acerca de la existencia de otras
Web que contienen información sobre la materia. Dichos Hiperenlaces no constituyen sugerencia ni recomendación alguna.
Parsec Comunicaciones, S.L tampoco se hace responsable de los errores de seguridad que se puedan producir, ni de los daños que
puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), o a los cheros o documentos almacenados en el mismo,
como consecuencia de:
La presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión a los servicios y contenidos del sitio Web,
Un mal funcionamiento del navegador o el uso de versiones no actualizadas del mismo.
Parsec Comunicaciones, S.L no se hace responsable de los contenidos de dichas páginas enlazadas, del funcionamiento o utilidad de
los Hiperenlaces ni del resultado de dichos enlaces, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan
producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), los documentos o los cheros del usuario, excluyendo
cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.
El acceso a la Página no implica la obligación por parte de Parsec Comunicaciones, S.L de controlar la ausencia de virus, gusanos o
cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para
la detección y desinfección de programas informáticos dañinos, por lo tanto, Parsec Comunicaciones, S.L no se hace responsable de
los posibles errores de seguridad que se puedan producir durante la prestación del servicio de la Página , ni de los posibles daños que
puedan causarse al sistema informático del usuario o de terceros (hardware y software), los cheros o documentos almacenados en
el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los servicios y
contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
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CALIDAD DE LA PÁGINA
Dado el entorno dinámico y cambiante de la información y servicios que se suministran por medio de la Página , Parsec
Comunicaciones, S.L realiza su mejor esfuerzo, pero no garantiza la completa veracidad, exactitud, abilidad, utilidad y/o actualidad
de los contenidos.
La información contenida en las página s que componen este Portal sólo tiene carácter informativo, consultivo, divulgativo y
publicitario. En ningún caso ofrecen ni tienen carácter de compromiso vinculante o contractual.
Parsec Comunicaciones, S.L excluye toda responsabilidad por las decisiones que EL USUARIO pueda tomar basado en esta
información, así como por los posibles errores tipográ cos que puedan contener los documentos y grá cos de la página . La
información está sometida a posibles cambios periódicos sin previo aviso de su contenido por ampliación, mejora, corrección o
actualización de los Contenidos.

DISPONIBILIDAD DE LOS CONTENIDOS
La prestación del servicio de la Página y de los Contenidos tiene, en principio, duración inde nida. Parsec Comunicaciones, S.L no
obstante, queda autorizada para dar por terminada o suspender la prestación del servicio de la Página y/o de cualquiera de los
Contenidos en cualquier momento. Cuando ello sea razonablemente posible,Parsec Comunicaciones, S.L advertirá previamente la
terminación o suspensión de la página .

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Para aquellos casos que se recaben, traten o almacenen datos personales, se hará en conformidad con la Política de Privacidad
publicada en el pie o footer del presente sitio Web.

MODIFICACIÓN DEL AVISO LEGAL
Con el n de mejorar las prestaciones del sitio Web http://parsec.es/index.html, Parsec Comunicaciones, S.L se reserva la facultad de
efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modi caciones y actualizaciones de la información contenida en el
sitio Web, de la con guración y diseño de éste y del presente aviso legal, así como de cualesquiera otras condiciones particulares. Por
tanto, EL USUARIO debe leer el Aviso Legal en todas y cada una de las ocasiones en que acceda a la Página .

JURISDICCIÓN
Para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de este Aviso Legal, así como de las
reclamaciones que puedan derivarse de su uso, todos las partes intervinientes se someten a los Jueces y Tribunales de Madrid,
España renunciando de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

LEGISLACIÓN APLICABLE
La ley aplicable en caso de disputa o con icto de interpretación de los términos que conforman este Aviso Legal, así como cualquier
cuestión relacionada con los servicios de http://parsec.es/index.html, será la legislación española.
Reservados todos los derechos de autor por las leyes y tratados internacionales de propiedad intelectual. Queda expresamente
prohibida su copia, reproducción o difusión, total o parcial, por cualquier medio.
En caso de traducción del presente documento a cualquier idioma y contradicción con la versión original en español, prevalecerá esta
última.
Ultima revisión: 25 de febrero de 2021
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