1.- Información general. En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), ponemos a su
disposición la “información general”, que comprende los datos identicatvos de la entdad
ttular de este sito web:e
Identdade ACEB, S.A.U. (ACB)
CIFe A58022864
Dir. postale C/ IRADIER, 37, 08017, BARCELONA
Delegado de Protección de Datose
Contactoe dpd@acb:.es
ACEB, S.A.U., sociedad inscrita en el Registro Mercantl de Barcelona al Tomo 26.609, folio 57
hoja número B-107.390, en adelante tamb:ién “ACB”.
Al usar este sito web:, así como cualesquiera sub:dominios, microsites y/o sub:apartados
contenidos en este, se entenderá que usted ha leído, entendido y aceptado, sin limitación ni
reserva alguna, las condiciones de uso recogidas en este Aviso Legal así como la Polítca de
Privacidad que está a su disposición en este mismo sito web: y cuya lectura le recomendamos
expresamente, consttuyendo el uso del mismo la expresa y plena aceptación tanto del Aviso
Legal como Polítca de Privacidad en la versión que se encuentre pub:licada en el momento de
acceso, sin perjuicio de las condiciones o términos de uso especíicos que pudieran aplicarse
respecto algunos servicios concretos del sito web:, cuya aceptación previa, será requisito
indispensab:le para acceder a dichos servicios.
Si no está conforme con los términos de este Aviso Legal, rogamos no haga uso del sito web:,
porque el uso del mismo, reiteramos, implicará la aceptación de los términos legales recogidos
tanto en el Aviso Legal como en la Polítca de Privacidad.
ACEB, S.A.U. se reserva el derecho de modiicar los términos y condiciones que aparecen en
este sito web:, así como ampliar contenidos, informaciones, etc, en cualquier momento y sin
previo aviso y, por tanto, aconseja su consulta con una periodicidad razonab:le por si se
producen camb:ios en los mismos.
1.2.- Idioma. En caso de que traduzcamos este Aviso Legal, nuestra Polítca de privacidad, o cualesquiera
otras normas de uso, polítcas y procedimientos que pudieran pub:licarse cada cierto tempo en
este sito web:, si existe discrepancia entre la versión en español y una versión traducida,
prevalecerá la versión en español.
2.- Comunicaciones comerciales y contenidos publicitarios.
ACEB, S.A.U. informa a los usuarios que conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, procederá a enviarle
información por e-mail sob:re los productos, servicios y actvidades de las empresas ACEB,
S.A.U. y ACB. Si no desea recib:ir comunicaciones electrónicas sob:re nuestros productos,
servicios y actvidades rogamos nos remita un e-mail en tal sentdo a dpd@acb:.es o a
secretaria@acb:.es.

Pub:licidade El Sito web: puede alb:ergar contenidos pub:licitarios o estar patrocinado. Los
anunciantes y patrocinadores son los únicos responsab:les de asegurarse que el material
remitdo para su inclusión en el Sito web: cumple con las leyes y consentmientos que en cada
caso puedan ser de aplicación. El ttular del Web: no será responsab:le de cualquier error,
inexacttud o irregularidad que puedan contener los contenidos pub:licitarios o de los
patrocinadores. Tampoco será responsab:le de daños a la sensib:ilidad que el material
pub:licitario u otro material pueda causar a los usuarios o visitantes del Web:.

3.- Derechos de propiedad intelectual y/o industrial
El ttular del contenido y de los elementos que conforman el presente Sito Web: es ACEB,
S.A.U. perteneciéndole en consecuencia la propiedad intelectual e industrial del mismo y en
partcular de todos los códigos fuente, textos, imágenes, diseño, logos, programas
informátcos, animaciones, b:ases de datos, marcas, nomb:re comercial o signo distntvo,
sonidos y demás elementos gráicos o sonoros de las páginas del Sito Web:. Esta enumeración
no consttuye un listado cerrado sino ejempliicatvo y dichos elementos se encuentran
deb:idamente protegidos de conformidad con la normatva española e internacional sob:re
Propiedad Intelectual e Industrial.
El Usuario se ob:liga a usar los contenidos de forma diligente y correcta, de acuerdo con la ley,
la moral y el orden púb:lico. ACEB, S.A.U. autoriza al Usuario para visualizar la información que
se contene en este sito web:, así como para efectuar reproducciones privadas (simple
actvidad de descarga y almacenamiento en sus sistemas informátcos), siempre y cuando los
elementos sean destnados únicamente al uso personal, así como su utlización exclusivamente
con ines periodístcos, siempre que, en amb:os casos, se respete la integridad del mismo y se
identique que la fuente originaria ha sido el presente Sito Web: perteneciente a ACEB, S.A.U.,
quedando prohib:ido de manera expresa cualquier tpo de utlización sesgada y contraria a su
naturaleza.
Se prohíb:e, fuera de las inalidades estab:lecidas expresamente en el párrafo anterior, la
utlización del contenido del Sito Web:, y su distrib:ución, modiicación, cesión a terceros, así
como la reproducción, transformación o comunicación púb:lica, mediante cualquier medio y
tecnología, requiriéndose para ello el consentmiento previo y expreso de ACEB, S.A.U.
consttuyendo cualquier actuación contraria al presente texto una vulneración de la normatva
en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual.
Se permite, no ob:stante, la utlización de este sito web: siempre y cuando se respete la
integridad de este y se identiquen que la fuente originaria ha sido el presente sito web:
perteneciente a ACEB, S.A.U., quedando prohib:ido de manera expresa cualquier tpo de
utlización sesgada y contraria a su naturaleza.
ACEB, S.A.U. se reserva el ejercicio de las acciones legales oportunas en defensa de sus
derechos.

4.- Contraseñas y zona privada

En los supuestos en que proceda a remitrsele identicador y/o contraseña de acceso a
determinados servicios, el usuario deb:erá mantenerlos b:ajo su exclusiva responsab:ilidad en la
más estricta y ab:soluta conidencialidad y secreto, deb:erá proceder a su custodia, uso y
preservación de manera diligente, prohib:iéndose de manera expresa su cesión a terceros,
resultando responsab:ilidad del usuario, y por lo tanto a él imputab:les, las consecuencias
perjudiciales que pudieran originarse tanto para el ttular del Sito Web: como para el resto de
usuarios. En caso de rob:o, pérdida o uso o acceso no autorizado del identicador y/o
contraseña, el usuario deb:erá comunicar de forma inmediata a ACEB, S.A.U. para la adopción
de las medidas oportunas, siendo responsab:ilidad del usuario los daños que se pudieran
irrogar tanto a ACEB, S.A.U. como a otros usuarios, como consecuencia de una tardía
comunicación.
ACEB, S.A.U. no será responsab:le en ningún caso de las incidencias que puedan surgir en torno
a los datos personales cuando se deriven b:ien de un ataque o acceso no autorizado a los
sistemas de tal forma que sea imposib:le de detectar por las medidas de seguridad
implantadas, b:ien cuando se deb:a a una falta de diligencia del usuario registrado en cuanto a
la guardia y custodia de sus claves de acceso o de sus propios datos personales.
Para acceder a la zona privada de este sito web: es necesario hab:erse registrado como usuario,
para lo que se te solicitará información b:ásica y necesaria para crear tu peril en la zona
privada. Una vez hayas completado el formulario de registro, podremos veriicar tu identdad
para actvar tu peril.

5.- Seguridad.
En el caso de que se utlicen servicios de “pasarela de pago” para realizar una transacción
comercial a través de Internet, no se almacenarán datos que puedan relacionar la
identicación del medio de pago con la identdad de su ttular, salvo que sea preciso para los
ines legítmos que se persigan, en todo caso la información de pago está encriptada y sólo se
pueden ob:servar los 4 últmos números de tarjeta de crédito, y ello únicamente por el propio
ttular de la misma.
En este sito web: utlizamos el protocolo HTTPS (SSL) para estab:lecer un canal seguro de
comunicación entre el servidor y el usuario para el envío de sus datos personales. Prestar ese
servicio a través de un servidor seguro supone garantzar la conidencialidad de la información
que se intercamb:ia entre el ordenador del usuario y dicho servidor, ya que entre amb:os se
estab:lece una conexión cifrada, utlizando el protocolo SSL, que imposib:ilita el acceso de
terceros a la información enviada.

6.- Responsabilidad. a) Generalidades.
El interés de ACEB, S.A.U. es el de que este sito web: funcione con la máxima eicacia y cumpla
la inalidad para la que ha sido creado, pero no se responsab:iliza de los eventuales errores
tpográicos, formales o numéricos que pueda contener el sito web:, ni de la exacttud de la
información contenida en él, ni de posib:les disfunciones o anomalías en su funcionamiento.

ACEB, S.A.U. no garantza que el sito web: y el servidor estén lib:res de virus y no se hace
responsab:le de los daños causados por el acceso al sito web: o por la imposib:ilidad de acceder
al mismo.
El usuario se compromete a utlizar leal y legítmamente este sito web: y de conformidad con
las leyes y usos del tráicoo igualmente se ob:liga a no llevar a cab:o ninguna conducta que
pueda dañar la imagen, intereses o derechos de ACEB, S.A.U. o de terceros o que pueda dañar,
inutlizar, sob:recargar o impedir de cualquier formar la normal utlización de este sito web:.

ACEB, S.A.U. se reserva el derecho de modiicar los términos y condiciones que aparecen en
este sito web:, así como ampliar contenidos, informaciones, etc, en cualquier momento y sin
previo aviso y, por tanto, aconseja su consulta con una periodicidad razonab:le por si se
producen camb:ios en los mismos. Vd. deb:erá leer y los nuevos avisos legales y condiciones de
uso del sito web: que se pudieran incorporar. En caso contrario, deb:erá ab:stenerse de su
utlización y acceso, declinando toda responsab:ilidad ACEB, S.A.U. que se reserva el derecho
de suspender y terminar el acceso a los contenidos del Sito Web:, así como de los servicios
prestados desde el mismo.

b:) Links e hiperenlaces.
Los sitos web: propiedad de ACEB, S.A.U. pueden facilitar el enlace o el acceso a otros recursos
o sitos web: de terceros, que consideramos puedan ser de su interés o son necesarios para la
prestación de algunos de los servicios de nuestros sitos web:, pero en ningún caso dichos sitos
web: son controlados por nosotros.
El ob:jetvo de dichos enlaces puede ser, facilitar la b:úsqueda de los recursos que le puedan
interesar a través de Internet o la gestón de determinados servicios de los sitos web:
propiedad de ACEB, S.A.U. como la tramitación, pago y facturación de su registro a eventos o
actvidades promovidos o gestonados por ACEB, S.A.U.
No ob:stante, dichas páginas no le pertenecen a ACEB, S.A.U., ni hace una revisión de sus
contenidos y, por ello, no puede hacerse responsab:le de los mismos, ni de los servicios en su
caso prestados, que aparezcan y/o estén disponib:les en dichos sitos, del funcionamiento de la
página enlazada, del uso y tratamiento de datos que éstas puedan hacer, de las posib:les
infracciones que, en su caso, puedan cometer o de los posib:les daños que puedan derivarse
del acceso o uso de la misma, no implicando la existencia del enlace relación alguna entre la
ACEB, S.A.U. y las personas o entdades ttulares de tales contenidos o de los sitos donde se
encuentren.
Por tanto, ACEB, S.A.U. no asume ningún tpo de responsab:ilidad relatva a los sitos enlazados,
ni responde de su funcionamiento, de los contenidos y servicios alojados en los mismos ni de
los posib:les enlaces a su vez contenidos en dichos sitos enlazados.
Recomendamos encarecidamente leer los correspondientes avisos legales y, muy
especialmente, las polítcas de privacidad de dichas páginas antes de introducir sus datos
personales en las mismas y en caso de duda le recomendamos que se ponga en contacto
directamente con dichos sitos para ob:tener más información sob:re sus polítcas de privacidad.

Si el usuario tuviese conocimiento de cualquier ilicitud o inadecuación de los contenidos,
servicios o cualesquiera otras actvidades desarrolladas a través de un sito enlazado, deb:erá
comunicarlo inmediatamente a ACEB, S.A.U. para que ésta, en su caso, pueda adoptar las
medidas que estme oportunas.

Queda expresamente prohib:ida tanto la presentación de una página del sito web: www.acb:.es
en otro que no pertenezca a ACEB, S.A.U. (mediante la técnica conocida como “framing” o
cualquier otra a los mismos o análogos efectos), como la inserción de cualquier tpo de
contenido difundido a través de www.acb:.es en otro sito web: distnto a éste mediante la
técnica denominada “in line linking”, o cualquier otra a los mismos o análogos efectos, sin el
consentmiento expreso de ACEB, S.A.U.
Al utlizar este sito web:, consideramos que el usuario ha leído este documento
cuidadosamente y que ha entendido y seguido sus consejos. En caso de que el usuario no esté
de acuerdo con esta polítca de protección de datos o con los consejos que a través de esta se
dan, por favor no utlice nuestra página web:.

7.- Jurisdicción y competencia. En el supuesto de conficto o disputa respecto a la interpretación de las presentes condiciones,
así como sob:re cualquier extremo relacionado con los servicios del presente Sito Web: la
Jurisdicción y Normatva aplicab:le será la española, mientras que los Trib:unales competentes
serán los de la ciudad de Madrid.

