POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA WEB DE ADES CENTRO
TECNOLÓGICO, S.L.
El presente documento tiene por objeto establecer las Condiciones Generales de
Uso del Portal adescentrotecnologico.com (en adelante el Portal), titularidad de
ADES Centro Tecnológico S.L. (en adelante ADES Centro Tecnológico) domiciliada
en Tarazona (Zaragoza), calle Galicia, Parcela 76 y correo electrónico
centrotecnologico@ades.tv, con número de identificación fiscal B99274235 e
inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3.765, folio 89, hoja número
Z-49.866, inscripción 1ª.
ADES Centro Tecnológico se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las
presentes Condiciones con el objeto de adecuarlas a la legislación vigente aplicable
en cada momento, las novedades jurisprudenciales y las prácticas habituales de
mercado.
La utilización por parte del usuario de cualquiera de los Servicios del Portal supone
y expresa su adhesión y aceptación expresa a todas las Condiciones en la versión
publicada en la presente página web en el momento en que el usuario acceda al
Portal, así como a las condiciones particulares que, en su caso, sean de aplicación.
ADES Centro Tecnológico recoge su política de privacidad respetando y cumpliendo
las disposiciones recogidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Por ello le informamos de la política de
protección de datos para que facilitar sus datos personales a ADES Centro
Tecnológico se produzca de una manera libre y voluntaria.
En virtud de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos
personales y empresariales que nos proporcione serán objeto de tratamiento
automatizado e incorporados a los ficheros automatizados de ADES Centro
Tecnológico, siendo esta Sociedad titular y responsable de sus propios ficheros, que
tienen la finalidad de gestionar, administrar, prestar servicios o facilitar los
contenidos que solicite, ampliar información, ofrecer contenidos mejorados así
como novedades o promociones relacionadas con ADES Centro Tecnológico.
Ciertos servicios prestados en la Web de ADES Centro Tecnológico pueden
contener condiciones particulares con previsiones específicas en materia de
protección de Datos Personales.
El usuario podrá ejercer su derecho de oposición, acceso, rectificación o cancelación
enviando un correo electrónico a centrotecnologico.com o mediante una carta con
acuse de recibo al responsable del fichero, ADES Centro Tecnológico, con domicilio
en C/ Galicia 76, 50500 Tarazona (Zaragoza). Los datos personales de cada usuario
no se utilizarán para ningún otro fin distinto a los mencionados anteriormente.
En ningún caso ADES Centro Tecnológico cederá o venderá a terceros tales datos
aunque el usuario acepta expresamente que los datos facilitados puedan ser
cedidos a otras sociedades del Grupo al que pertenece ADES Centro Tecnológico,
así como a las sociedades partícipes, participadas, y/o colaboradoras.

El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios
que www.adescentrotecnologico.com ofrece y a no transmitir, introducir y
poner a disposición de terceros, cualquier tipo de material e información (datos
contenidos, mensajes, dibujos, archivos de sonido e imagen, fotografías, software,
etc.) que sean contrarios a la ley, la moral y el orden público.
El usuario reconoce que todos los elementos del Portal y cada uno de los servicios
prestados a través del mismo, la información y materiales contenidos en el mismo,
están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial de ADES Centro
Tecnológico o de terceros.
En particular, queda terminantemente prohibido el uso de los textos, imágenes o
cualquier otro elemento incluido en este Portal para su inclusión, total o parcial, en
otros sitios web ajenos al mismo sin contar con la autorización previa y por escrito
de dicho Portal perteneciente a ADES Centro Tecnológico.
Para integrar sus datos personales en el fichero de ADES Centro Tecnológico es
necesario su consentimiento, que podrá prestar mediante la aceptación de la
presente política de privacidad, marcando la casilla que despliega este documento.
Registrarse es completamente gratuito, pero se insiste en que se debe velar por las
reglas y políticas detalladas anteriormente. Para utilizar nuestros servicios es
condición indispensable haber leído, comprendido y aceptado estos términos y
condiciones. En caso de no entender lo arriba expresado, de no cumplir las
condiciones o no aceptar lo arriba expuesto no podrá acceder a nuestros servicios y
deberá abandonarlos inmediatamente. Si no está conforme con estos términos y
condiciones de uso, por favor, no continúe con su registro.
Todas las cuestiones relativas al Portal se rigen por la Leyes Españolas y se
someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes del Reino de
España.

