AVISO LEGAL.
Esta página web (en adelante "Sitio Web") es propiedad de:











Razón social: Edor Team Andalucía, SL.
CIF: B29567377
Dirección: Avenida Comandante Benítez, nº 15 – 9º D.
Registro mercantil de Málaga, Tomo 1296, Folio 160, Hoja Registral MA9137.
Teléfono: + 34 952 603 770
Fax: 95 260 37 91.
Teleasistencia y atención al cliente: 902 15 22 25
Email: edorteam.net@edorteam.net
Web: www.edorteam.net

CONTENIDO
Edor Team Andalucía, (en adelante la EMPRESA) a través de este Sitio Web (www.edorteam.net) facilita
datos de interés, noticias o servicios relacionados con su actividad.
LA EMPRESA presta especial atención a que la información del sitio web sea exacta y precisa,
procediendo a su actualización de forma periódica y corrigiendo los errores tan pronto como estos hayan
sido detectados. Con todo, LA EMPRESA no puede garantizar que la información esté actualizada y la
inexistencia de errores en todo momento.
La información publicada en este sitio web tiene únicamente carácter informativo. Cualquier información /
comunicación específica a clientes será notificada por los canales acordado entre ambas partes a tal
efecto.
No obstante lo anterior, en determinados casos y cuando así se indique al cliente, a través del sitio web
podrían generarse documentos y/o realizar descargar/actualizaciones del software en el área privada de
clientes.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
El acceso a este Sitio Web y a cualquiera de sus páginas supone conocer y aceptar las advertencias
legales, condiciones y términos de uso que figuran a continuación:






El acceso a este portal web, así como el uso de la información que contiene, son de la exclusiva
responsabilidad del usuario. LA EMPRESA no es responsable de ningún perjuicio que pudiera
derivarse de estos hechos, ni tampoco puede garantizar que el acceso no se vea interrumpido o
que el contenido o software al que pueda accederse esté libre de error o de causar daño.
LA EMPRESA se reserva el derecho a realizar los cambios que procedan sin previo aviso, al
objeto de actualizar, modificar o eliminar la información y a realizar cuantos cambios y
modificaciones estime pertinentes sobre el Sitio Web.
LA EMPRESA se reserva la facultad de modificar unilateralmente las condiciones y términos de
uso de este Sitio Web. Cualquier modificación de los mismos se anunciará convenientemente a
través de esta página, y será efectiva desde el momento de su publicación.

Uso Lícito:
El usuario se compromete a utilizar esta página sin incurrir en actividades que puedan ser consideradas
ilícitas o ilegales, que infrinjan los derechos LA EMPRESA o de terceros, o que puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar o deteriorar el Sitio Web o impedir la normal utilización del mismo. En concreto y sin carácter
taxativo, queda prohibido:





Cualquier forma de violación de los derechos de terceros (derecho a la intimidad y a la propia
imagen, derechos de propiedad intelectual e industrial, etc.).
Realizar, empleando los contenidos de este Sitio Web, cualquier tipo de publicidad como envío
de correos electrónicos no solicitados (spam) o comunicación similar.
Introducir virus informáticos, archivos defectuosos, o cualquier otro software o programa
informático que pueda provocar daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos o
sistemas accesibles a través de este Sitio Web.

El usuario deberá abstenerse de obtener los contenidos utilizando para ello medios o procedimientos
distintos de los que se hayan puesto a su disposición a este efecto, se hayan indicado en este Sitio Web o
se empleen habitualmente en Internet y, en este último caso, siempre que no entrañen un riesgo de daño
o inutilización del Sitio Web y sus contenidos.
RESPONSABILIDAD
El usuario será el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir o de los perjuicios que se
puedan causar a terceros por la indebida e ilegítima utilización de este Sitio Web.
LA EMPRESA no será responsable de los posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de
interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el
funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a LA EMPRESA, de
retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas
de líneas telefónicas, sobrecargas en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos.
LA EMPRESA no garantiza la veracidad ni se responsabiliza de las consecuencias que pudieran
derivarse de los errores en los contenidos proporcionados por terceros que pudieran aparecer en este
Sitio Web.
Igualmente, LA EMPRESA tampoco se responsabiliza de los contenidos, productos o servicios que
puedan visualizarse mediante enlaces electrónicos (links), directa o indirectamente, a través de este Sitio
Web. Estos enlaces no representan ningún tipo de relación entre LA EMPRESA y los particulares o
entidades titulares de las páginas a las que dan acceso. LA EMPRESA se reserva el derecho a retirar de
modo unilateral y en cualquier momento los links que aparecen en su Sitio Web.
LA EMPRESA se exime de responsabilidad en cuanto a las "cookies" que terceros ajenos pudieran
instalar en el disco duro del ordenador del usuario, así como de los errores tipográficos o inexactitudes
que pudieran apreciarse en los contenidos de su Sitio Web.
La información que LA EMPRESA proporcione en respuesta a cualquier consulta o petición de
información solicitada por los medios establecidos a tal efecto (buzones de correo electrónico, formularios
de consulta, etc.) tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso resultará vinculante para la
resolución de problemas de uso de los productos adquiridos por los usuarios y que deban ser atendidos
contactando por teléfono previamente con el personal de la EMPRESA.
PROPIEDAD INTELECTUAL
El diseño de este portal Web y sus códigos fuente, los logos, marcas, etc. pertenecen a LA EMPRESA,
salvo expresa indicación de titularidad diferente, y están protegidos por los correspondientes derechos de
propiedad intelectual e industrial. Su uso, reproducción, distribución, comunicación pública,
transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie
autorización expresa de LA EMPRESA.
Se autoriza a la reutilización de los documentos y/o información de LA EMPRESA contenida en este Sitio
Web, siempre que dichos contenidos permanezcan íntegros y se cite la fuente de los mismos. Queda
prohibido su uso para incurrir en actividades ilícitas. Esta autorización no es aplicable a los documentos
sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial (como las patentes, los diseños y las marcas
registradas), especialmente por parte de terceros. El usuario se abstendrá de realizar cualquier actividad
que infrinja los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como de los terceros que sean referidos
en el presente sitio web.
En todo caso, el régimen de reutilización está obligado a garantizar el pleno respeto de los principios que
consagran la protección de datos personales, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
A través del presente aviso, EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L (en adelante, LA EMPRESA) informa a los
usuarios de la web, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) sobre su política de protección
de datos personales con la finalidad de que estos decidan de forma expresa, libre y voluntaria, si desean

facilitar a LA EMPRESA los datos personales que le son solicitados en el web para la prestación de sus
servicios.
También se informa a los usuarios de la incorporación de los datos recabados a un fichero que consta
debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, y cuyo titular y responsable es LA
EMPRESA, llevando a cabo un tratamiento automatizado de datos conforme a las finalidades
especificadas y demás previsiones establecidas en la presente política de privacidad.
La recogida de datos personales se produce a través de la cumplimentación de enlaces a correo
electrónico o formularios de solicitud de información que figuran o puedan figurar en un futuro en la web.
La transmisión efectiva de los datos tiene lugar cuando el usuario pulsa el botón “ENVIAR” que se
encuentra en dicho formulario.
Los datos que se solicitan son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito, las
finalidades
y
servicios
determinados,
explícitos
y
legítimos
de
LA
EMPRESA.
El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actualizados,
respondiendo de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a causa de la cumplimentación defectuosa
del formulario con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
TRATAMIENTO DE DATOS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES COMERCIALES
LA EMPRESA podrá utilizar los datos de carácter identificativo de las personas registradas (nombre y
apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico) para el envío de información comercial de servicios y
productos propios de LA EMPRESA o comercializados por ella, relacionados con el ámbito de sistemas y
servicios informáticos.
Se entenderá expresamente aceptado el tratamiento de datos con las finalidades anteriormente indicadas,
al pulsar el botón “ENVIAR” que figura en el formulario de solicitud de información, de conformidad con los
requisitos exigidos en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, para el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico y otros medios
electrónicos equivalentes.
Los usuarios podrán oponerse al tratamiento de sus datos con las finalidades antes indicadas,
dirigiéndose por escrito postal a la dirección de LA EMPRESA, Avenida Comandante Benítez, 15, 9º D,
29001 de Málaga, acreditando su identidad, o bien contestando al mensaje electrónico recibido con el
asunto “NO PUBLICIDAD”, o mediante el procedimiento que en cada caso habilite LA EMPRESA para el
ejercicio de este derecho de oposición.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
LA EMPRESA, al objeto de garantizar la seguridad de los sistemas que soportan el Sitio Web y la
integridad de la información suministrada, ha implementado las medidas de carácter organizativo,
técnicas y legales requeridas por la legislación aplicable en particular las establecidas por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y las normas que la
desarrollan.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.
El usuario o persona que lo represente podrá ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición de acuerdo con lo establecido en la LOPD y demás
normativa aplicable al efecto, estos derechos pueden hacerse efectivos mediante una comunicación
escrita dirigida a LA EMPRESA, a la dirección Avenida Comandante Benítez, 15, 9º D, 29001 de Málaga,
en la que se acredite la identidad del usuario, o bien a la dirección electrónica edorteam@edorteam.net .
LA EMPRESA se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad de datos para adaptarla
a novedades legislativas y jurisprudenciales, así como a criterios interpretativos de esta normativa que
sean publicados por la Agencia Española de Protección de Datos. En tal caso, LA EMPRESA anunciará
dichos cambios en el portal con suficiente antelación a su puesta en práctica.
RECOGIDA DE DATOS DE MENORES
LA EMPRESA no autoriza a los menores de 14 años a facilitar sus datos personales, ya sea mediante la
cumplimentación de los formularios web habilitados para la solicitud de servicios, los formularios de
contacto, o mediante el envío de correos electrónicos.

POLÍTICA DE COOKIES
INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Conforme a lo establecido por la LSSI se ofrece información relativa a la instalación de cookies en el
equipo de usuario:
¿Qué es una cookie y para qué se utilizan?
Las cookies son pequeños ficheros de texto que los sitios web pueden colocar en el dispositivo (PC,
Smartphone, Tableta, Smart TV etc.) que se utiliza para acceder al sitio web, o en el navegador empleado
por el usuario. Este fichero contiene información sobre las páginas que se han visitado en dicho sitio, lo
que permite recordar las preferencias de navegación a fin de que la próxima vez que se visite el sitio web
la navegación sea más ágil, recurriendo a la información contenida en dicho fichero. Del mismo modo, a
través de las cookies se puede recopilar información estadística anónima, o asegurar que las páginas web
funcionen de manera correcta.
Tipos de Cookies
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden clasificarse en Cookies de sesión y permanentes. En
el caso de las primeras, su vigencia expira cuando el usuario cierra el navegador, mientras que la vigencia
de las Cookies permanentes puede ser variable, una vez que han cumplido el objetivo que motivó su
instalación o cuando el usuario procede a su borrado manual.
Atendiendo a su gestor, las Cookies pueden ser propias, atendiendo a su finalidad, se puede distinguir
entre:







Cookies técnicas: permiten al usuario la navegación a través una página web o aplicación, y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que existan en ella. Se incluyen en este grupo,
por ejemplo, la identificación de sesión, o compartir contenidos a través de redes sociales.
Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con determinadas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el equipo
de usuario, como por ejemplo el idioma o la ubicación geográfica.
Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, a fin de introducir
mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
Cookies publicitarias: permiten la gestión de los espacios publicitarios que el titular de la página o
aplicación haya incluido para mostrar anuncios en ellos.
Cookies de publicidad comportamental: permiten la gestión de los espacios publicitarios a través
del almacenamiento de información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación.

Cookies utilizadas en el presente sitio web de LA EMPRESA:
Cookies del sitio web

COOKIE

DURACIÓN

FINALIDAD

ASPSESSIONID

De sesión

Mantenimiento de la sesión de usuario anónima por
parte del servidor

_atuvc

2 años

Compartir contenidos a través del sitio web y del correo
electrónico

consent_cookie

Gestiona el consentimiento del usuario ante el uso de
cookies en este sitio web, con el objeto de recordar
aquellos usuarios que las han aceptado y aquellos que
no, de modo que a los primeros no se les muestre
información en la parte superior de la página al respecto

90 días

Cookies de Terceros

TERCERO

COOKIE

DURACIÓN

uid

2 años

uvc

2 años

uit

1 día

di2

2 años

dt

30 días

loc

2 años

addthis.com

FINALIDAD

Addthis ofrece widgets web que los
propietarios de los sitios pueden
inscrustar en sus páginas para que los
visitantes creen y compartan enlaces a
los contenidos através de redes
sociales. Igualmente ofrece publicidad
comportamental.

¿Cómo se puede desactivar la utilización de cookies?
El uso de las cookies se puede desactivar, modificando la configuración del navegador. Como norma
general, esta acción suele encontrarse en el menú de "Herramientas" o "Preferencias".
Así, es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las Cookies de un servicio
concreto.
A través de la ayuda de su navegador, el usuario puede informarse acerca de las diferentes opciones
para la gestión de las Cookies:






Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet
Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-ininternet-explorer-9
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

En cualquier caso, el usuario debe conocer que la desactivación de las cookies puede dificultar o impedir
el acceso a determinados apartados del Sitio Web de la EMPRESA, o bien puede degradarse su
experiencia de navegación.

