AVISO LEGAL.
1. Información legal y aceptación
Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del portal de Internet (en adelante, el
'Portal') que PADIMA AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L. (en adelante, PADIMA)
pone a disposición de los usuarios de Internet.
PADIMA con domicilio social en la C/ GERONA Nº17, 1º A - B, 03001, ALICANTE y C.I.F.
número B-53472874 está inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 2339, Folio 96,
Sección 8ª Hoja A-59-305, 1ª. Teléfono: 965145809. Fax: 965145182.
El acceso a la página web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la
red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios.
Determinados servicios son exclusivos para nuestros clientes y su acceso se encuentra
restringido. Los servicios jurídicos o fiscales que presta el Despacho con carácter general, tienen
el precio que se indique en la correspondiente oferta comercial y en ningún caso se ofrecen o
prestan a través del servicio del Portal.
La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, el 'Usuario') e
implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal. La prestación del
servicio del Portal tiene una duración limitada al momento en el que el Usuario se encuentre
conectado al Portal o a alguno de los servicios que a través del mismo se facilitan. Por tanto, el
Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se
proponga utilizar el Portal, ya que éste y sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso
Legal pueden sufrir modificaciones.
2. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos del Portal, entendiendo por estos a título meramente enunciativo los textos,
fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos
audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, los
'Contenidos'), son propiedad intelectual de PADIMA o de terceros, sin que puedan entenderse
cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa vigente
en materia de propiedad intelectual sobre los mismos, salvo aquellos que resulten estrictamente
necesario para el uso del Portal.
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de PADIMA o terceros, sin
que pueda entenderse que el acceso al Portal atribuya ningún derecho sobre las citadas marcas,
nombres comerciales y/o signos distintivos.
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3. Condiciones de uso del portal
3.1 General
El Usuario se obliga a hacer un uso correcto del Portal de conformidad con la Ley y el presente
Aviso Legal. El Usuario responderá frente a PADIMA o frente a terceros, de cualesquiera daños
y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
Queda expresamente prohibido el uso del Portal con fines lesivos de bienes o intereses de
PADIMA o de terceros o que de cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes,
servidores y demás equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas
(software) de PADIMA o de terceros.
3.2 Contenidos
El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con la Ley y el presente
Aviso Legal, así como con las demás condiciones, reglamentos e instrucciones que en su caso
pudieran ser de aplicación de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.
Con carácter meramente enunciativo, el Usuario de acuerdo con la legislación vigente deberá
abstenerse de:
Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar públicamente, transformar o
modificar los Contenidos salvo en los casos autorizados en la ley o expresamente consentidos
por PADIMA o por quien ostente la titularidad de los derechos de explotación en su caso.
Reproducir o copiar para uso privado los Contenidos que puedan ser considerados como
Software o Base de Datos de conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad
intelectual, así como su comunicación pública o puesta a disposición de terceros cuando estos
actos impliquen necesariamente la reproducción por parte del Usuario o de un tercero.
Extraer y/o reutilizar la totalidad o una parte sustancial de los Contenidos integrantes del Portal
así como de las bases de datos que PADIMA ponga a disposición de los Usuarios.
3.3 Formularios de recogida de datos
Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios del Portal deberá ser veraz.
A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y
mantendrá la información facilitada a PADIMA perfectamente actualizada de forma que
responda, en todo momento, a la situación real del Usuario. En todo caso será el Usuario el
único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que
cause a PADIMA o a terceros por la información que facilite.
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4. Exclusión de responsabilidad
4.1 De la Información
El acceso al Portal no implica la obligación por parte de PADIMA de comprobar la veracidad,
exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información suministrada a
través del mismo. Los contenidos de esta página son de carácter general y no constituyen, en
modo alguno, la prestación de un servicio de asesoramiento legal de ningún tipo, por lo que
dicha información resulta insuficiente para la toma de decisiones personales o empresariales por
parte del Usuario.
4.2 De la calidad del servicio
El acceso al Portal no implica la obligación por parte de PADIMA de controlar la ausencia de
virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo
caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de
programas informáticos dañinos.
PADIMA no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de los
Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio del Portal.
5. Legislación
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
1) AVISO
Mediante este aviso, PADIMA AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S.L (en adelante
PADIMA) con domicilio social en la C/ GERONA Nº17, 1º A - B, 03001, ALICANTE y C.I.F.
número B-53472874 está inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 2339, Folio 96,
Sección 8ª Hoja A-59-305, 1ª, titular del sitio web www.padima.es confirma que es responsable
de los ficheros con datos de carácter personal suministrados por los usuarios a través del portal
e informa y comunica a los usuarios del portal su Política de Privacidad en materia de Protección
de Datos de Carácter Personal conforme a la legislación vigente en la materia y contenida en la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información.
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2) USOS, FINALIDADES Y ACEPTACIÓN POR EL USUARIO:
El usuario autoriza y consiente voluntariamente el tratamiento automatizado de sus datos de
carácter personal, datos los cuales, son libremente entregados por el usuario a través de un
cuestionario electrónico, correo electrónico, teléfono, fax o por la contratación de cualquier
servicio de la sociedad. De esta manera, el usuario acepta y consiente de forma expresa que los
datos por él facilitados o que facilite en el futuro puedan ser objeto de tratamiento en un fichero
de datos de carácter personal.
PADIMA se compromete que los ficheros con datos de carácter personal y los datos
comunicados por su titular serán utilizados para unas finalidades específicas y concretas, en
especial para:
a) Gestión de la relación contractual y extracontractual con la empresa.
b) Envío de publicidad comercial, newsletters, noticias o informaciones periódicas.

3) CESIONES
PADIMA se compromete a no ceder o comunicar ningún dato de carácter personal entregado por
el usuario, excepto para aquellos casos en los que sea necesario para mejorar la calidad del
servicio, finalidades todas ellas incluidas dentro de la relación contractual contratada con
PADIMA. El titular de los datos autoriza de manera expresa la cesión de los datos objeto de
tratamiento para estos casos, comprometiéndose PADIMA a solicitar, expresamente y por
escrito, una nueva autorización al usuario, en el caso de ser necesaria su cesión para otras
finalidades no contempladas en la presente cláusula.

4) DERECHOS DEL USUARIO:
La aceptación del titular para que puedan ser tratados sus datos tiene siempre carácter
revocable, conforme a lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre. En
consecuencia, el usuario titular de los datos podrá ejercitar en cualquier instante sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre, mediante comunicación escrita y fehaciente enviado por correo
certificado a la C/ Gerona nº 15, 1º A, 03001 Alicante, España, o mediante comunicación vía fax
al 965145182 o mediante correo electrónico enviado a info@padima.es o cualquier otro medio
que pruebe su envío al responsable. En esta comunicación, el titular está obligado a indicar y
aportar sus datos identificativos, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, dirección
postal, teléfono, persona de contacto, correo electrónico y un escrito explicando el derecho a
ejercer, así como sus causas.
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En el mismo instante en que sean ejercidos los derechos, PADIMA se compromete a mostrar los
datos recabados, las finalidades y usos por los que han sido entregados y tratados en el caso de
ejercer el derecho de acceso, modificarlos y corregirlos cuando se ejerce el derecho de
rectificación, dejar de tratarlos cuando se haya ejercido el derecho de oposición o cancelarlos
cuando se haya ejercido los derechos de cancelación. En este último caso, y según las
disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de carácter Personal, en su artículo 16, PADIMA los conservara, incluso
una vez finalizadas las relaciones y, en todo caso, durante los plazos legalmente establecidos,
única y exclusivamente para ponerlos a disposición de autoridades administrativas o judiciales si
fuese necesario y cuando estas expresamente lo soliciten.

5) RESPONSABILIDADES DE PADIMA
PADIMA como responsable del fichero y del portal de Internet, garantiza el pleno cumplimiento
de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección
de Datos de carácter Personal y del Reglamento 994/1999, de 14 de junio, que lo complementa,
así como garantiza el debido cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 34/2002
de Servicios de la Sociedad de la Información, respecto a la información del titular y las
comunicaciones comerciales no solicitadas o spamming.
PADIMA garantiza también la confidencialidad de las comunicaciones llevadas a cabo con el
usuario, así como el tratamiento debido y diligente de los datos de carácter personal entregados
por el usuario.
PADIMA se compromete a no revelar ninguna información confidencial, así como tampoco
informar acerca de ningún dato objeto de tratamiento, salvo en los casos en los que la ley
expresamente lo requiera o cuando sean requeridos de las autoridades públicas competentes de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso.

6) RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose
PADIMA el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos
falsos, vagos o inexactos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en derecho.
El usuario es consciente y acepta los términos establecidos en la política de privacidad de
PADIMA y consiente por este medio de forma expresa, libre y voluntaria al tratamiento
automatizado de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos en las presentes
cláusulas. El usuario consiente, y como tal se responsabiliza, del envío de comunicaciones
comerciales y ofertas publicitarias que lleve a cabo PADIMA para sus usuarios y clientes.
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7) LEY DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, de conformidad con Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, para el envío, vía
correo electrónico u otro medio de comunicación electrónico equivalente, de información
comercial sobre nuevos productos y ofertas de PADIMA se solicita la autorización expresa del
Usuario. Así, si el Usuario no desea que le sea enviada información comercial y publicitaria,
deberá indicarlo de forma expresa en la presente cláusula o enviando un correo electrónico a la
dirección info@padima.es indicando, su voluntad expresa de no recibir información comercial,
promocional o de publicidad.
8) COOKIES
Con la finalidad de agilizar el servicio ofrecido, identificando con la máxima celeridad a cada
usuario, PADIMA utilizará cookies. Las cookies son datos que se almacenan en el disco duro del
ordenador y que sirven para agilizar y optimizar el funcionamiento del servidor y del servicio.
Todo usuario puede modificar o rechazar una cookie. En este último caso, PADIMA advierte que
la rapidez y calidad del servicio puede disminuir.
En este sentido, todas las notificaciones que efectúe PADIMA al usuario se considerarán
válidamente efectuadas, si se han realizado empleando los datos y medios anteriormente
señalados. A estos efectos, el usuario manifiesta que todos los datos facilitados son ciertos,
exactos, correctos y veraces, comprometiéndose a comunicar a PADIMA todos los cambios,
novedades y modificaciones futuras relativos a los datos de notificación.
9) RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, y aceptan como legislación rectora del
presente contrato en el caso de cualquier controversia en la interpretación o cumplimiento del
mismo, la legislación española, y se someten para la resolución de cuantos litigios pudieran
derivarse del mismo a los Juzgados y Tribunales de Alicante.
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