AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO

El presente documento tiene por finalidad regular las CONDICIONES GENERALES DE USO y
salvaguardar la PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS del sitio Web de "ASEM Prevención" en
http://www.asemvc.es:83/Login/Login.aspx, propiedad de la entidad mercantil ASEM Visiones
Competitivas SL (en adelante, ASEM Prevención ) con código CIF B-61122305 y domicilio en
la calle Marina 16-18 planta 21A, de Barcelona (España). Inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona, hoja número B 147, folio 168, tomo 29.046 inscripción primera.
Estas condiciones son susceptibles de actualización por ASEM Prevención sin notificación
expresa previa. La utilización de la página y de sus servicios, supondrá la aceptación plena y
sin reservas, así como la validez de todas y cada una de las Condiciones Generales de Uso
recogidas en la última versión actualizada de estas Condiciones Generales de Uso y
Protección del Usuario. El usuario deberá ser consciente de la importancia de leerlas cada vez
que visite este Portal. El acceso y/o uso de determinados servicios ofrecidos a los usuarios en
este sitio Web, puede estar sometido a ciertas condiciones que, dependiendo de los casos,
sustituyen, modifican y/o completan estas Condiciones Generales de Uso, por lo que el
usuario, con anterioridad al acceso y/o uso de dichos servicios y contenidos, ha de leer y
aceptar dichas condiciones, además de estas condiciones generales.
Dirigido a:
ASEM Prevención es un recurso electrónico de información especializado en Prevención de
Riesgos, Seguridad y Salud Laboral, dirigido a profesionales de estas materias o a cualquier
persona implicada con ellas. Los usuarios se comprometen a conocer la normativa legal de
esta página y a revisarla cuando quieran hacer uso de los servicios que la misma ofrece.
Protección de datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), ASEM Prevención informa al usuario
de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por ASEM
Visiones Competitivas SL. y bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar su solicitud,
facilitarle información y/o servicios que ha solicitado y poder ofrecerle nuevos servicios. No
obstante, ASEM Prevención garantiza el tratamiento adecuado de los datos proporcionados,
así como que el fichero referido ha sido inscrito en la Agencia de Protección de Datos.
Para utilizar o tener acceso a alguno de los contenidos y/o servicios que se ofrecen en este
Portal, ASEM Prevención podrá solicitar a los usuarios la cumplimentación de ciertos
formularios de registro que implican necesariamente el suministro de ciertos datos de carácter
personal.
ASEM Prevención no utiliza tácticas de spaming y se compromete a no facilitar a terceros la
información contenida en dicho fichero, excepto en los casos especificados en el punto
Condiciones de uso usuarios patrocinados.
El titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de acceder al fichero, pudiendo
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
recogidos en la legislación de protección de datos. No obstante, le informamos que en el caso
de que desee la cancelación de sus datos, al dejar de estar registrado, dejará de ser asociado
de ASEM Prevención y de disfrutar de sus ventajas. Podrá ejercer los derechos antes
mencionados a través de la sección de contacto de ASEM Prevención. También puede hacerlo
por correo ordinario a nuestra dirección postal.
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Algunas páginas Web de ASEM Prevención almacenan ciertas partes de información
denominadas "cookies" en el disco duro del ordenador del usuario. Estas cookies se remiten
únicamente al sitio Web que las almacenó cuando el usuario vuelve a acceder al sitio. Las
cookies nos informan de cómo y cuándo son visitadas ciertas páginas Web, pero no
proporcionan información personal identificable. También hace posible que el Portal reconozca
los programas navegadores de los usuarios registrados después de que estos se hayan
registrado por primera vez, sin que tengan que registrarse en cada visita para acceder a las
áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos. Las cookies utilizadas no pueden leer los
archivos cookies creados por otros sitios Web. El usuario tiene la posibilidad de configurar su
programa navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la
instalación de estas en el disco duro de su ordenador. Para más información sobre las cookies,
consulte las instrucciones y manuales de su programa navegador.
Datos estadísticos
Con la finalidad de adaptar y modificar el Portal, así como de desarrollar y ofrecer nuevos
contenidos y/o servicios que se ajusten mejor a las preferencias de sus usuarios, ASEM
Prevención utilizará instrumentos o mecanismos tecnológicos que permitirán la obtención de
datos estadísticos.
La información obtenida a través de dichos mecanismos no se asociará a ningún dato de
carácter personal. El usuario consiente y autoriza expresamente a que ASEM Prevención
proceda a la obtención de dichos datos, realice su tratamiento con fines estadísticos y, en su
caso, comercialice esta información.
Contenidos
ASEM Prevención no comparte necesariamente las opiniones de los artículos firmados, ni de
los diferentes documentos o enlaces que se pueden encontrar en el sitio Web.
ASEM Prevención se esfuerza en que la información contenida en sus páginas sea fiable.
Los contenidos e información contenida en http://www.asemvc.es:83/Login/Login.aspx, no
constituye, y por tanto no debe ser considerada, asesoramiento profesional, sino un servicio
ofrecido con carácter informativo y/o divulgativo.
El usuario debe tener en cuenta que los materiales contenidos en este sitio Web pudieran no
reflejar la información más reciente sobre un tema concreto. Asimismo, estos materiales
pueden ser modificados, desarrollados o actualizados sin notificación previa. Las
recomendaciones vertidas en ASEM Prevención, así como las referencias a determinados
productos o servicios se han de tomar sólo como opiniones de los autores y no como
referencias estandarizadas. Sobre todo se ha de ajustar al criterio de cada usuario, no
pudiendo garantizar ASEM Prevención la veracidad de los datos incluidos en sus páginas, a
pesar del esfuerzo realizado para que esta información sea fiable.
Acceso
Quien utiliza este sitio Web lo hace por su cuenta y riesgo. El usuario de este sitio Web,
mediante su acceso al mismo, se obliga a utilizarlo de manera plenamente conforme con las
leyes y los usos del tráfico y responderá, frente a ASEM Prevención y/o frente a terceros, de
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento
de dicha obligación.
El usuario se obliga a abstenerse de recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir
publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza
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comercial a través de los contactos de los directorios de profesionales u otros servicios
accesibles desde este portal.
Los usuarios o terceros perjudicados por la recepción de mensajes no solicitados dirigidos a
una pluralidad de personas podrán comunicárselo a ASEM Prevención remitiendo un mensaje
por medio de la sección de contacto de ASEM Prevención.
ASEM Prevención podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de aviso
previo la prestación de los servicios a aquellos usuarios que incumplan lo establecido en el
presente Aviso Legal.
La prestación de los servicios de Portal y de los demás servicios tiene una duración limitada.
No obstante, ASEM Prevención está autorizado para dar por terminada o suspender la
prestación del servicio del Portal y/o de cualquiera de los Servicios en cualquier momento.
Cuando ello sea razonablemente posible, ASEM Prevención advertirá previamente la
terminación o suspensión de la prestación del servicio de Portal y de los demás servicios.
Seguridad
ASEM Prevención mantiene los niveles de seguridad de protección de sus datos conforme al
Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, relativo a las medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal y ha establecido todos los medios
técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo
de los datos que el usuario facilita a través del sitio Web, sin perjuicio de informarle de que las
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
Quedan reservados todos los derechos de explotación.
Los derechos de propiedad intelectual, industrial u otros derechos análogos sobre toda la
información contenida en este sitio, entendiendo por esta, sin que esta enumeración tenga
carácter limitativo, los textos, diseño gráfico, dibujos, logos, signos distintivos, fotografías,
archivos de sonido y/o imagen, bases de datos, mensajes, links, código fuente en lenguaje
HTML o JavaScript, son titularidad de ASEM Prevención salvo aquellos contenidos titularidad
de terceros a los que el usuario puede acceder mediante enlaces hipertextuales.
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre este sitio Web están legalmente
reservados y el acceso al mismo o su utilización, por parte de sus usuarios, no debe
considerarse, en forma alguna, como el otorgamiento de ninguna licencia de uso o derecho
sobre cualquier activo cuya titularidad o propiedad corresponda a ASEM Prevención o a sus
legítimos autores.
Los usuarios de Internet que accedan a este sitio Web pueden visualizar la información
contenida en el mismo y efectuar descargas o reproducciones privadas en su sistema
informático, siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a
terceros o se instalen en un servidor de Internet o de cualquier otra naturaleza.
La reproducción, copia, distribución, transformación, puesta a disposición del público, y
cualquier otra actividad que se pueda realizar con la información contenida en estas páginas
Web, así como con su diseño y la selección y forma de presentación de los materiales incluidos
en la misma cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello, sin la autorización
expresa de ASEM Prevención o de su legítimo autor quedan prohibidos.
Este sitio Web se rige por las leyes españolas y se encuentra protegido por la legislación
nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial.
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Los usuarios y, en general, aquellas organizaciones que se propongan establecer un
hiperenlace entre su página Web y el Portal deberán cumplir las condiciones siguientes:
§

El hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-page o página de inicio del
Portal, pero no podrá reproducirlas de ninguna forma;

§

No se creará un frame sobre las páginas Web del Portal;

§

No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre
ASEM Prevención , sus directivos, sus empleados, las páginas Web del Portal y los
servicios suministrados;

§

No se declarará ni se dará a entender que ASEM Prevención ha autorizado el
hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los servicios ofrecidos
o puestos a disposición de la página Web en la que se establece el hiperenlace;

§

La página Web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones o
contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente
aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a
cualesquiera derechos de terceros;

El establecimiento del hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre
ASEM Prevención y el propietario de la página Web en la que se establezca, ni la aceptación y
aprobación por parte de ASEM Prevención de sus contenidos o servicios.
Mantenimiento técnico del sitio Web
ASEM Prevención se reserva el derecho de suspender temporalmente, y sin necesidad de
previo aviso, la accesibilidad de sus páginas Web, en razón de la eventual necesidad de
efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora de las mismas.
Asimismo ASEM Prevención se reserva en todo caso el derecho unilateral de modificar las
condiciones de acceso a las mismas, así como los contenidos en ellas incluidos.
Exclusión de garantías y de responsabilidad
ASEM Prevención no será en ningún caso responsable, ni siquiera de forma indirecta o
subsidiaria, por productos o servicios prestados u ofertados por otras personas o entidades, o
por contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones o manifestaciones de cualquier tipo
originados o vertidos por terceros y que resulten accesibles a través de las páginas Web del
Portal.
ASEM Prevención no garantiza la fiabilidad, disponibilidad o continuidad del funcionamiento de
su sitio Web, por lo que excluye cualquier responsabilidad por los daños y/o perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad, fiabilidad o continuidad de su
pagina Web o de sus servicios, aunque intentará facilitar, en la medida de sus posibilidades,
ayuda técnica a la persona afectada.
Los autores de este sitio Web tampoco se hacen responsables de los daños informáticos o de
otro tipo que pudiera ocasionar al usuario visitante el acceso a los contenidos de este sitio. Por
ello, ASEM Prevención no controla ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos
que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos
electrónicos o en los ficheros del usuario de este sitio Web. En consecuencia, ASEM
Prevención no responde por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al
usuario o a terceros.
Los servicios ofrecidos por terceros y desde este sitio Web (como el buscador Google) son
proporcionados directamente por terceros y son consecuencia del funcionamiento automático
de mecanismos técnicos, por lo que ASEM Prevención no puede controlar y no controla esos
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resultados, por lo que no se hace responsable de resultados inexactos o erróneos, o que no
coincidan con los parámetros de búsqueda utilizados por el usuario.
El usuario responderá de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que ASEM
Prevención pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento por parte del usuario, de la
ley o de cualquiera de las condiciones generales recogidas en el presente acuerdo.
ASEM Prevención no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes o
que tengan conexión con el empleo inadecuado de la información suministrada en su página
Web ASEM Prevención.
Todas las cuestiones relativas a las páginas Web de ASEM Prevención se rigen por las Leyes
del Reino de España y se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes
del Reino de España.
El acceso al sitio Web de ASEM Prevención implica la aceptación de todas las condiciones
anteriores.
Respecto a cualquier tipo de duda o controversia relativa a nuestra política de privacidad de
datos puede ponerse en contacto con nosotros dirigiéndose a ASEM Visiones Competitivas SL.
con domicilio en la calle Marina 16-18 planta 21A, de Barcelona (España). O bien mediante la
sección de contacto de ASEM Prevención
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