CONDICIONES GENERALES DE USO DEL WEB-SITE ISDELGADO.ES
1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.
Las presentes condiciones generales de uso de la URL
www.isdelgado.es (en adelante el PORTAL) y los servicios en ella
ofertados son suscritas, por IS Delgado Info Security, S.L.U., (en
adelante la ENTIDAD), titular de dicha URL, con domicilio en C/ San
Roque nº 17, 1; 19002, Guadalajara, con C.I.F. nº B-19259639,
inscrita en el Registro Mercantil de Guadalajara al Tomo 519, Libro
0, Folio 76, Hoja: GU-7105, Inscripción 1. En cualquier momento, el
interesado podrá guardar o imprimir estas condiciones y se aconseja
al usuario hacerlo.
Y, de otra parte, el USUARIO, cuyos datos personales son los que han
sido consignados por el mismo en los mensajes de contacto
intercambiados con la ENTIDAD y/o a través de la entrevista
telefónica con el personal de la misma. Todos los antedichos datos
han sido facilitados directamente por el USUARIO, por lo que la
responsabilidad sobre la autenticidad de los mismos corresponde,
directa y exclusivamente, al mismo.
Para la utilización del presente portal es requerida la aceptación
por el cliente o usuario de todas y cada una de las presentes
condiciones generales, así como aquellas condiciones particulares
recogidas para la utilización y/o contratación de servicios
determinados y concretos.
En caso de no aceptar las presentes Condiciones Generales de
contratación, el cliente deberá abstenerse de acceder y/o utilizar
los servicios y/o contenidos ofertados por la ENTIDAD, procediendo a
abandonar el PORTAL.
El presente PORTAL tiene la única finalidad de la exposición de
información relativa a los servicios de IS Delgado y la constitución
de un canal de contacto del público general con la ENTIDAD.
La ENTIDAD manifiesta que los datos consignados serán objeto de
tratamiento automatizado, previo consentimiento expreso del USUARIO
y con observancia de las prescripciones de la Ley Orgánica de
Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre.

1.1 DEFINICIONES:
-Usuario: Persona física o jurídica que visita el PORTAL y hace uso
de sus servicios.

-El contenido comercial: la información sobre los productos y
precios de los mismos que se manifiesta en la web www.isdelgado.es
prevalecerá sobre lo recogido en este contrato.
-Nombre de dominio: conjunto de caracteres que identifica un sitio
de la red Internet con una dirección (IP).
-IP (Internet Protocol): conjunto de reglas que regulan la
transmisión de datos a través de la red.
-Cookies: cadena de texto que se instala en el disco duro de la
computadora del Usuario y cada vez que el Usuario entra al Portal
envía información que se utilizara para identificar al usuario.
-RSS: son las siglas de RDF Site Summary or Rich Site Summary , un
formato XML para sindicar o compartir contenido en la web.

2. OBJETO Y DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS.
El PORTAL tiene por finalidad facilitar información de los servicios
ofertados por la sociedad IS Delgado permitiendo el acceso a los
usuarios a la información comercial y de contacto relativa a los
servicios y productos ofertados.

2.1. SERVICIOS DEL PORTAL:
El PORTAL se configura como un instrumento de presentación y
difusión de los servicios y productos de IS Delgado, facilitando
una vía de contacto del USUARIO con el personal de Atención al
Cliente de la ENTIDAD.
IS Delgado es una empresa tecnológica cuya actividad se concreta en
la prestación de servicios de consultoría en materia de protección
de datos y seguridad de la información.
Por tanto, las condiciones presentes serán de aplicación a los
servicios/productos recogidos en la web www.isdelgado.es.
La información de cada uno de los servicios/productos viene

determinado en el portal, así como, en ocasiones, el precio de los
mismos.
LA ENTIDAD se reserva el derecho a proceder a la modificación de las
circunstancias y condiciones del servicio, sin previo aviso al
usuario y siempre que estas no afecten a la naturaleza de la
relación jurídica mantenida y a las condiciones generales
determinantes presentes.

3. USUARIOS y SERVICIOS:
El PORTAL presenta servicios abiertos a la totalidad del público que
lo visita.
Los usuarios sólo están autorizados al uso del PORTAL previa
aceptación y cumplimiento de las condiciones aquí recogidas y
deberán abandonar el web-site www.isdelgado.com en caso contrario.
El uso de los servicios de acceso general (no restringido) es
gratuito.
El usuario puede navegar por los distintos apartados del PORTAL,
haciendo click en los enlaces directos que se localizan entre los
distintos contenidos de la web, así como y principalmente, haciendo
click sobre los apartados en el menú de navegación superior
(destacado en tonalidad distinta en la parte superior del web-site).
El PORTAL dispone de un apartado de contacto, a través del cual se
proponen vías de comunicación con la ENTIDAD, el usuario de
cualquiera de estos medios de comunicación debe conocer que todos
los datos personales facilitados a serán incorporados a los ficheros
de la ENTIDAD para su tratamiento previamente consentido por el
afectado y a los efectos de la prestación de los servicios
solicitados, todo ello en conformidad con la ley 15/1999 de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la política
de privacidad de IS Delgado y del PORTAL.

4. PRECIO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS E IMPUESTOS.
Los precios aplicables son los indicados en la página web, salvo
error tipográfico, en la fecha de contratación del servicio. Todos
los precios no incluyen IVA.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y
sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas,
pudiendo actualizar, incluso diariamente, productos y precios en
función de las novedades y variación de las características de los
productos y servicios.

5. GRATUIDAD DEL SERVICIO
Los servicios informativos prestados por el PORTAL son gratuitos,
salvo aviso específico en contrario previo a la suscripción.
No se realizarán pagos de ningún tipo desde el PORTAL, este web-site
no alberga ningún tipo de comercio electrónico.

6. CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS:
Los servicios prestados por el portal para la generalidad de los
usuarios son gratuítos y meramente informativos, por lo que no
requieren acción alguna para su cese, tan sólo la mera voluntad del
usuario de no visitar el PORTAL.
7. INFORMACIÓN POSTERIOR A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
Desde EL PORTAL no se realizan ningún pedido o contratación de
servicios, toda contratación se gestionará y perfeccionará
directamente con el personal de IS Delgado, fuera del PORTAL, en la
dirección de contacto especificada en el apartado “CONTACTO” de
www.isdelgado.es.
8. RESPONSABILIDADES.
Del PORTAL:
No se hará responsable, directa ni subsidiariamente, de:
-La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto
funcionamiento ni la disponibilidad ni continuidad de
funcionamiento del portal.

-Los daños que puedan causarse en los equipos del usuario por la
utilización del portal.
-El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres
generalmente aceptadas o el orden público como consecuencia de la
transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición,
recepción, obtención o acceso a los contenidos.
-Los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos,
difundidos, almacenados o puestos a disposición.
-Si IS Delgado llevara a cabo cambios en los
productos/servicios que aún no hubieran sido
site, se notificará a los usuarios/clientes
posible por comunicación personal o a través
los contenidos del PORTAL.

precios de los
informados en el weben el plazo más breve
de la actualización de

Del usuario/cliente:
El usuario/cliente será responsable:
-De la aceptación de las presentes condiciones generales.
-De los contenidos introducidos por el usuario, cuando esto fuera
necesario.
-De la realización de cualquier tipo de actuación ilícita, lesiva de
derechos, nociva y/o perjudicial.
Los administradores de www.isdelgado.es podrán proceder a la
supresión de aquellos contenidos o comentarios que, como
consecuencia del uso del PORTAL, fueran introducidos por los
usuarios, que consideren inadecuados o contrarios al espíritu y
ámbito del PORTAL o que fueran ofensivos o vejatorios.

9. TERMINACIÓN DEL CONTRATO
EL PORTAL es meramente informativo de la oferta de servicios de IS
Delgado, cualquier tipo de relación contractual será gestionada y
perfeccionada directamente con el personal de IS Delgado, a través
de la dirección indicada en el apartado “CONTACTO” del web-site
www.isdelgado.es .

10. POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus
datos personales serán incorporados a nuestros Ficheros, pudiendo
ser cedidos a los Organismos Públicos que legalmente corresponda.
Sus datos serán empleados para el cumplimiento de los fines
directamente relacionados con nuestras funciones legítimas de
consultoría y la atención de las consultas y observaciones que usted
nos remita por el presente web site.
IS DELGADO INFO SECURITY, S.L.U. garantiza al titular de los datos
la revocación de su consentimiento y el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le
conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación
escrita a la siguiente dirección: IS Delgado Info Security, S.L.U.
C/ San Roque nº 17 1D; 19002, Guadalajara –indique por favor en el
sobre la leyenda “Protección de Datos”.
El titular de los datos resulta informado y consiente en la
comunicación y tratamiento de sus datos personales bajo las debidas
condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que
resulte necesario para la finalidad para la que son recabados,
tratados y cedidos.
11. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La totalidad de esta web-site: texto, imágenes, marcas, gráficos,
logotipos, botones, archivos de software, combinaciones de colores,
así como la estructura, selección, ordenación y presentación de sus
contenidos, se encuentra protegida por las leyes sobre Propiedad
Intelectual e Industrial, quedando prohibida su reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, salvo para uso
personal y privado.
El PORTAL no garantiza que los contenidos sean precisos o libres de
error o que el libre uso de los mismos por el usuario no infrinja
los derechos de terceras partes. El buen o mal uso de esta Web y de
sus contenidos esta bajo la responsabilidad del usuario.
Así mismo, queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia,
cesión o redifusión, total o parcial, de la información contenida en
estas páginas, cualquiera que fuera su finalidad y el medio
utilizado para ello.

12. USO DE TECNOLOGÍA COOKIE

LA ENTIDAD se reserva el derecho de utilización de la tecnología
cookie, en el PORTAL. No obstante, se informa a los Usuarios de la
posibilidad de deshabilitar su utilización en su navegador.
14. ENLACES O LINKS
El PORTAL puede incluir enlaces o links a sitios de terceros. Las
antedichas web no han sido revisadas ni son objeto de controles por
EL PORTAL. La ENTIDAD no podrá ser considerada en ningún caso
responsable de los contenidos de estos web-sites ni de las medidas
que estos adopten relativas a su privacidad o al tratamiento de
datos personales.
La ENTIDAD recomienda la lectura detenida de las condiciones de uso
y la política de privacidad de estos sitios.
En caso de estar interesado en activar un enlace a www.isdelgado.es
deberá comunicarlo a la ENTIDAD, obteniendo el consentimiento
expreso para crear el enlace. IS Delgado tiene el derecho a oponerse
a la activación de enlaces con su sitio Web.
15. MENORES DE EDAD
Los menores de edad deben solicitar y obtener el permiso de sus
padres, del tutor o del representante legal antes de poder acceder a
los servicios y/o contenidos que se incorporan en el PORTAL. Queda
prohibido el acceso y uso del portal a los menores de edad no
autorizados.
LA ENTIDAD recuerda a los usuarios mayores de edad que tengan a su
cargo menores que será de su exclusiva responsabilidad determinar
qué servicios y/o contenidos son o no apropiados para la edad de
estos últimos.
LA ENTIDAD les informa que existen programas informáticos que
permiten filtrar y bloquear el acceso a determinados contenidos y
servicios, de tal forma que los padres, por ejemplo, pueden decidir
cuáles son los contenidos y servicios del Portal a los que sus hijos
pueden tener acceso y cuáles no.
16. FUERO.
Las presentes condiciones están redactadas en español, y se
encuentran sometidas a la legislación española vigente. Para
cualquier tipo de controversia derivada de la utilización de los
servicios ofrecidos o de los contenidos propios del portal las

partes, con la aceptación de éstas Condiciones, se someterán a los
Tribunales y Juzgados competentes de Guadalajara.

