AVISO LEGAL
En virtud de lo estipulado por el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, se informa al usuario que el dominio www.e-‐trena.es pertenece, como
titular a:
TRENA SP. Z O.O., (en adelante, E-‐TRENA) Número de Identificación Fiscal: ES N0601607E
C/Silva, 2, 1º 4ª 28013. MADRID.

CONDICIONES DE USO
El uso de esta website se regirá por las presentes condiciones, incluyéndose los contenidos y servicios puestosa
disposición de los usuarios. Es por ello que desde E-TRENA le rogamos que lea atentamente estas condiciones ya que
contienen toda la información relativa a sus derechos y obligaciones.
Debe saber que con el mero acceso a la website ya se le considerará como “usuario” de la misma y con ello
acepta expresamente, de forma automática y voluntaria, las condiciones vigentes en cada momento. En caso de
que no desee aceptarlas se le recomienda no seguir haciendo uso de la website.
E-TRENA se reserva el derecho, en exclusiva y en cualquier momento, a revisar las presentes condiciones para
introducir modificaciones derivadas de cambios legislativos o por decisiones corporativas, comprometiéndose a
publicar y con ello informar de las variaciones que pudieran afectar a los usuarios. Estas modificaciones se
entenderán aceptadas cuando el usuario siga haciendo uso de la website.
Asímismo, E-TRENA se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la
estructura y diseño de la website, así como los servicios o contenidos. Con estos mismos términos, durante las tareas
de modificación, reparación, actualización o mejoras se podrá suspender el acceso a la website.
Podría ocurrir que derivado de las modificaciones en la website descritas en el párrafo anterior se incluyeran
nuevos contenidos o servicios que además de estar sujetos a estas Condiciones de Uso también lo estuvieran a
Condiciones Particulares o Especiales que ampliaran o sustituyeran las presentes. En caso de que hubiera
alguna discordancia entre las generales y las particulares, prevalecerá lo estipulado en estas últimas.

Obligaciones y responsabilidades de los usuarios
Durante el uso de la presente website, el usuario se compromete a no contravenir la legislación vigente, la buena fe,
los usos generalmente aceptados y el orden público durante el uso de la presente website, quedando prohibido el uso
con fines ilícitos, engañosos, malintencionados o lesivos para E-TRENA o terceros. Portanto, el uso debe ser adecuado
y correcto, absteniéndose el usuario a realizar conductas dañinas a la imagen, intereses y/o derechos de E-TRENA y/o
terceros o dañe, inutilice o sobrecargue la website. Así mismo, deberá abstenerse de acceder,utilizar y/o manipular
los datos de E-TRENA.
El usuario se compromete a facilitar información veraz a través de las comunicaciones con E-TRENA, constituyéndose
como único responsable de los daños o perjuicios que pudiera causar dicha información, por ser inexacta o falsa, tanto
a E-TRENA como a terceros.
E-TRENA adopta las medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detector la existencia de virus. No
obstante, se debe tener en cuenta que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos no son enteramente
fiables por lo que E-TRENA no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que pudieran incidir en los
sistemas informáticos, documentos y/o ficheros del usuario. Rogamos a los usuarios que se abstengan de introducir o
difundir en la red virus informáticos o sistemas físicos o lógicos que puedan provocar daños a E-TRENA o terceros.
E-TRENA se reserva el derecho a emprender las acciones legales necesarias en defensa de sus intereses o suspender
temporalmente, y sin previo aviso, la accesibilidad a la website con motivo de operaciones de mantenimiento,
reparación, actualización o mejora.

Propiedad Intelectual e Industrial. Admisión de backlinks / hiperlinks
Los contenidos y, en especial, las fotografías y videos, los diseños, textos, gráficos, logos, iconos, botones, software,
nombres comerciales, marcas o cualquier otro signo que pueda ser susceptible de comercialización o uso industrial
mostrados en la website son de propiedad de E-TRENA o de terceros titulares que hayan autorizado debidamente su
inclusión en la website o en cualquier red social donde E-TRENA esté presente, y no se entenderá, en ningún caso,
concedido derecho ni licencia alguna o renuncia, transmisión, cesión total o parcial sobre ellos, salvo autorización
expresa de E-TRENA o de sus titulares.
Queda prohibida la reproducción de la presente website, así como ninguno de sus contenidos, salvo autorización
expresa y por escrito de E-TRENA. Sin perjuicio, el usuario tendrá el derecho a crear enlaces a la página de la website
para el uso privado y no comercial sujeto a diferentes condiciones, reservándose E-TRENA el derechoa solicitar, en
cualquier momento, la eliminación inmediata de cualquier enlace a la website. Las condiciones son:
Será un derecho revocable y no exclusivo.

No podrá dar a entender que E-TRENA recomienda dicho sitio web, servicios o productos ni falsear
surelación.
No debe incluir contenidos considerados de mal gusto, obscenos, ofensivos controvertidos, incitadores a la
violencia o discriminación por sexo, raza o religión, contrarios al orden público oilícito.
El enlace debe dirigir a la website, sin que se permita la reproducción como parte de su web o dentro de
uno de sus frames o crear un browser sobre cualquiera de las páginas de la website.
E-TRENA no puede controlar la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros sitios web que
tengan establecidos enlaces con destino a la website. Por este motivo, no se hace responsable de cualquier aspecto
relativo a tales sitios web.

Responsabilidad de la empresa
E-TRENA no se hace responsable de las deficiencias del servicio de su proveedor de servicios, ni de las redes de
comunicación, ni de los problemas resultantes del mal funcionamiento o uso de versiones no optimizadas de cualquier
tipo de navegador, así como de aquellas derivadas de interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de
telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en
general todos los supuestos de fuerza mayor o de caso fortuito.
Tanto el acceso a la website como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma es de exclusiva
responsabilidad de quien lo realiza. Por tanto, E-TRENA no se responsabiliza de las consecuencias que pudiera
ocasionar dicho uso o acceso a la información y únicamente procederá a la eliminación, lo antes posible, de los
contenidos que pudieran generar algún tipo de daño o perjuicio, siempre que así se notifique o tenga conocimiento
efectivo.
E-TRENA no responderá de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños
que se ocasionaren al sistema informático del usuario, ficheros o documentos almacenados en el mismo, cuando
tengan origen en un virus proveniente del ordenador del usuario, mal funcionamiento del navegador o del uso de
versiones no actualizadas del mismo, de averías telefónicas, interferencias, omisiones o desconexiones en el
funcionamiento operativo del sistema electrónico motivados por causas ajenas a E-TRENA.

Resolución de conflictos. Ley aplicable y jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales de Uso se regirán por la legislación española y, en especial, a la
legislación en materia de protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo) y a la legislación en materia de
servicios de la sociedad de la información (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico). Cualquier controversia será resuelta ante los Tribunales de Madrid.

Última modificación: Octubre de 2017

Texto legal desarrollado por:
AREA DIGITAL ABOGADOS S.L.P

