El uso o visita de este sitio web (http:/www.instituto-intec.es) implica la aceptación por parte del usuario,
visitante o cliente (en adelante usuario), de las condiciones de uso que se detallan a continuación, así que
le rogamos que lea atentamente la siguiente información antes de hacer uso de este sitio web. Si no acepta
los siguientes términos y condiciones, le rogamos que se abstenga de utilizar este sitio web y su
contenido.

Objetivo de la web:
Esta web fue diseñada para facilitar al usuario la información relativa a las actividades, productos y servicios
que oferta Sanea Control S.L.

Propiedad intelectual y derechos:
El dominio instituto-intec.es pertenece a SANEA CONTROL S.L. (en adelante SANEA) con CIF B-15968308
inscrito en el REGISTRO MERCANTIL DE A CORUÑA, TOMO 2915, FOLIO 200, FOLLA Nº C34718, con domicilio
social situado en AV. DE LA MAHIA Nº106 BAJO - AMES (A CORUÑA), con teléfono 902 905 053 y email
saneacontrol@sanea.org.

Autorizaciones al usuario:
Cualquier usuario está autorizado para ver, copiar, imprimir y distribuir los contenidos publicados en esta web
siempre que cumpla las siguientes condiciones:

•

Queda prohibida la utilización de estes contenidos con fines comerciales. Sólamente se podrán
utilizar con fines informativos.

•

No podrán ser modificados de ninguna forma estos contenidos.

•

No podrá separarse el texto o imágenes que lo acompañan de forma que su contenido adquiera
otro sentido distinto del que REDATA pretende expresar en su contexto original.

Responsabilidades del usuario:
Es responsabilidad exclusiva del usuario tanto el acceso a esta web como el uso que pueda hacerse de ella.
SANEA no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de este acceso o
uso de la información.
SANEA pone los medios necesarios para el mantenimiento de la web limpia de virus. Debido a las
caraterísticas propias de la tecnología y la continua aparición de nuevos virus y otros elementos dañinos,
será responsabilidad del usuario el disponer en sus equipos de los medios necesarios como software antivirus
y/o firewalls (cortafuegos) con la finalidad de garantizar la no infección de sus equipos y programas, de lo
que en ningún caso podrá hacerse responsable a SANEA.
Por todo esto, SANEA no asume ninguna responsabilidad por los daños (hardware y software) que puedan
causarse en los equipos de los usuarios por posibles virus informáticos contraidos a causa de su navegación
en la web, o por cualquiera otros daños derivados de esa navegación.

Exactitud y veracidad de los datos facilitados:
El Usuario que envía la información a SANEA es el único responsable de la veracidad y corrección de los
datos incluidos, exonerándose SANEA de cualquier responsabilidad al respecto.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos
personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta
proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o suscripción.
SANEA no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se
indique otra fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios
que pudieran originarse por el uso de dicha información.

Modificación de datos y/o contenidos:
SANEA se reserva el derecho para modificar en cualquier momento y sin previo aviso el diseño, presentación
y/o configuración de la web, así como algunos o todos los contenidos. También se reserva el derecho de
modificar las condiciones generales y/o condiciones particulares requeridas para utilizar los mismos. Dicha
información será considerada como simplemente informativa.

Aceptación y consentimiento:
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal,
aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de SANEA, en la forma y para las
finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales.

Fiabilidad y disponibilidad de la web:
SANEA no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la inexistencia de interrupciones en el acceso a su sitio
web ni de sus contenidos, por lo que la utilización de los mismos por parte del usuario se lleva a cabo por su
propia cuenta y riesgo, sin que, en ningún momento, puedan exigirse responsabilidades a SANEA en este
sentido.

Modificación de las condiciones:
SANEA puede revisar estas condiciones en cualquier momento mediante la actualización de esta
publicación. Dado el carácter vinculante de las mismas, el usuario debe visitar esta página cada cierto
tiempo a fin de revisar las condiciones en vigor en cada momento. Los avisos o términos legales que de
forma expresa se indiquen en determinadas páginas de esta publicación prevalecerán sobre las
estipulaciones previstas en estas condiciones.

Política de privacidad:
SANEA recoge algunos datos personales que son introducidos por el usuario libremente en diferentes
formularios con la finalidad de poder efectuar peticiones de información, consultas, solicitar y contratar
diferentes servicios de SANEA. Estos datos son gestionados de forma automatizada para poder prestar los
servicios y/o contestar a las peticiones de los propios usuarios, así como para la mejora y ampliación de los
contenidos y servicios de la web.
Los datos recogidos por SANEA en los diferentes formularios de la web, son recogidos con el conocimiento y
consentimiento del usuario. Los campos marcados con asterisco (*) en los formularios son de carácter
obligatorio y necesarios para atender la petición o servicio solicitado por el usuario, siendo voluntaria la
inclusión de datos en los campos restantes. Los datos proporcionados se incluirán en el fichero de nombre
"Usuarios de la web".
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, SANEA le
informa que los datos personales que proporcione serán incorporados a un fichero, del cual es titular y cuya
finalidad es mantener relaciones comerciales o contractuales con su empresa, tratamiento que autoriza.
SANEA le reconoce la posibilidad de ejercitar de forma gratuita los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, mediante escrito dirigido al
Responsable de Seguridad remitido a través de correo postal certificado con copia del D.N.I. por correo
certificado a SANEA (Av. de la Mahia nº106 bajo - Bertamiráns (A Coruña)).
Asimismo el interesado autoriza a SANEA para que sus datos sean utilizados con el objeto de realizarle
comunicaciones informativas, comerciales y de promoción de la empresa que podrán realizarse por
cualquier medio, incluido el correo electrónico.

