POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL
TITULAR
El presente documento contiene la regulación del acceso y la utilización de la página web
http://www.almazena.com (en adelante, la página web) cuyo titular es ALMAZENA INTERNET,
S.L. (en adelante, ALMAZENA INTERNET), con C.I.F. B-86167962 y domicilio social en Madrid,
calle Yécora nº 4 (CP 28022), e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 28723,
Folio 46, Sección 8, Hoja M-517209, Inscripción 1ª. Teléfono: 91 82 83 888. E-mail:
soporte@almazena.com

USUARIO
La condición de USUARIO resulta del acceso y/o utilización de la página web e implica la
aceptación y aplicación de las condiciones a que se refiere el presente documento en el momento
de producirse tal acceso y/o utilización.

MODIFICACIÓN
ALMAZENA INTERNET se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo
aviso, la presentación y configuración de la página web y las condiciones contenidas en el
presente documento, por lo que el USUARIO debe leerlo atentamente cada vez que acceda y/o
utilice la presente página web.
Por su parte, determinados contenidos y servicios de la página web podrán estar sujetos a
condiciones particulares que, según los casos, sustituirán, completarán o modificarán las
generales comprendidas en el presente documento, por lo que el USUARIO debe leerlas
atentamente antes del acceso y/o utilización de los mismos.

DERECHOS DE PROPIEDAD
La página web y todos sus contenidos (a título enunciativo y no limitativo, textos, imágenes,
diseño…) son propiedad de ALMAZENA INTERNET y están protegidos de conformidad con la
legislación vigente en materia de propiedad intelectual e industrial.
El acceso y/o utilización de la página web por el USUARIO no implica la transmisión o cesión de
ningún tipo de los derechos de propiedad de ALMAZENA INTERNET.

ACCESO Y/O UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
Con carácter general, el acceso a la página web es libre. No obstante, ALMAZENA INTERNET se
reserva, conforme a la normativa vigente, el derecho de limitar el acceso a determinadas áreas
de la página web, para las cuales el USUARIO deberá registrarse, completando y facilitando la
información requerida en los formularios de inscripción correspondientes (véase política de
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privacidad).
El USUARIO es responsable de que la información proporcionada sea veraz, completa y exacta
y de mantenerla actualizada, asumiendo los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento
de esta obligación.
En el formulario de registro de la página web se podrá seleccionar un nombre de usuario y una
contraseña. El uso de la contraseña es personal e intransferible, no estando permitida la
cesión, ni siquiera temporal, a terceros. En tal sentido, el USUARIO se obliga a hacer un uso
diligente y a mantener en secreto la misma, asumiendo toda responsabilidad por las
consecuencias de su divulgación a terceros.
Si el USUARIO conociera o sospechara del uso de su contraseña por terceros, deberá poner tal
circunstancia en conocimiento de ALMAZENA INTERNET a la mayor brevedad posible. ALMAZENA
INTERNET podrá rechazar aquellos nombres de usuario que, según su criterio, sean contrarios a
la moral o al orden público.
Salvo indicación en contrario, será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios
de inscripción.
El acceso a la página web es gratuito. No obstante, el uso de determinados servicios o contenidos
de la página web está condicionado a la previa suscripción y/o satisfacción de contraprestación
económica (véase condiciones generales de la contratación). En la página web están
claramente identificados tales servicios o contenidos así como las indicaciones para suscribirse
y/o proceder al abono de la contraprestación económica correspondiente.

CONDICIONES GENERALES DE USO
El USUARIO se obliga a acceder y utilizar la página web, así como sus contenidos y los servicios
que ofrece, de forma correcta y adecuada, conforme a la normativa vigente y las condiciones
contenidas en cada momento en el presente documento y las específicas que, en su caso, las
sustituya, completen o modifiquen.
A título enunciativo, el USUARIO se obliga a:
- Abstenerse de emplear la información, los contenidos y los productos y servicios ofertados a
través de la página web, ya sea con fines ilícitos o antijurídicos, en perjuicio de ALMAZENA
INTERNET o de terceros.
- Abstenerse de modificar o eliminar el copyright y el resto de elementos caracterizadores de los
derechos de sus titulares incorporados a la página web, así como los dispositivos de protección
o cualquier otro elemento de información incorporado al sitio web.
- Abstenerse de copiar, reproducir, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se
cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos.
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- Abstenerse de vulnerar derechos de propiedad industrial o intelectual cuya titularidad
corresponda a ALMAZENA INTERNET o a terceros.
- Abstenerse de utilizar los contenidos y, particularmente, la información de cualquier clase
obtenida a través de la página web para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta
directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una
pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como de comercializar o divulgar
de cualquier forma dicha información.
El USUARIO responderá de cualesquiera daños y perjuicios que ALMAZENA INTERNET o terceros
puedan sufrir, de forma directa o indirecta, a consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones anteriores.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa de que los datos personales facilitados a través de la página web
se incorporarán a un fichero automatizado del que es responsable ALMAZENA INTERNET, para su
tratamiento con la finalidad de gestionar la relación con el USUARIO y para el envío de
información comercial de ALMAZENA INTERNET o de terceros que considere de su interés.
Asimismo, las conversaciones mantenidas con el cliente a través del Centro de Soporte de la
página web serán registradas y objeto de tratamiento con la finalidad de ofrecerle un soporte
técnico y comercial adecuado.
Antes de enviar el formulario de inscripción, el USUARIO podrá optar porque los datos facilitados
se utilicen para el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico o cualquier otro
medio, marcando la casilla establecida al efecto en dicho formulario. En otro caso, al enviar el
formulario, el USUARIO se opone a la utilización de sus datos para enviarle comunicaciones
comerciales por correo electrónico u otro medio. Sin perjuicio de lo anterior, si en cualquier
momento el USUARIO no desea recibir comunicaciones comerciales, podrá ponerlo de manifiesto
en la siguiente dirección: C/ López de Hoyos 454, 28043, Madrid, conforme se hará constar en
cada una de las comunicaciones comerciales que reciba.
Para que ALMAZENA INTERNET pueda aceptar y gestionar la relación con el USUARIO, es
obligatorio que el USUARIO facilite los datos de los campos que en los formularios de inscripción
se marcan con un asterisco. La falta de estos datos implicará la no aceptación y gestión de la
relación con el USUARIO.
El USUARIO responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose
ALMAZENA INTERNET el derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario que haya
facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
ALMAZENA INTERNET no asume responsabilidad alguna en relación con los datos de menores de
edad que los hayan facilitado sin consentimiento de los padres o representantes legales.
El USUARIO podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por
Página 3 de 4

medio de escrito remitido a ALMAZENA INTERNET, calle Yécora, nº 4, Madrid (CP 28022).
ALMAZENA INTERNET tiene implantadas las medidas técnicas y organizativas para garantizar la
seguridad de los datos, de conformidad con la normativa vigente.
ALMAZENA INTERNET registra la IP de los USUARIOS con fines estadísticos.

RESPONSABILIDADES
El acceso y/o utilización de la página web por el USUARIO se llevará a cabo por su propia
cuenta y riesgo.
ALMAZENA INTERNET no será responsable de los daños y perjuicios causados en los equipos o
sistemas informáticos del USUARIO debidos a virus o a otros elementos ajenos a ALMAZENA
INTERNET.
ALMAZENA INTERNET velará en todo momento por el respeto del ordenamiento jurídico vigente
y podrá interrumpir, eliminar discrecionalmente, los contenidos o excluir al usuario de la página
web en caso de comisión de alguno de los delitos o faltas tipificados en nuestro código
penal o en caso de observar conductas que, a juicio de ALMAZENA INTERNET, sean contrarios a
la ley, a la moral, al orden público o a las normas internas de ALMAZENA INTERNET o puedan
perturbar el buen funcionamiento, la imagen, el prestigio o la credibilidad de ALMAZENA
INTERNET.
ALMAZENA INTERNET no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio,
demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes que
tengan su origen en causas que escapan del control de ALMAZENA INTERNET y/o debida a una
actuación dolosa o culposa del USUARIO y/o tenga por origen causas de fuerza mayor.

LEGISLACIÓN Y FUERO
El presente documento se rige por la ley española.
Para toda cuestión litigiosa o que incumba al Sitio Web o en su caso el servicio prestado por
ALMAZENA INTERNET, las partes con expresa renuncia a su propio fuero, se someten
voluntariamente a la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los
conflictos derivados o relacionados los Juzgados y Tribunales de Madrid (España) y en su caso,
los Tribunales Arbitrales a los que se encuentra adherida en el momento de la controversia
ALMAZENA INTERNET. Para presentar reclamaciones en el uso de nuestros servicios pueden
dirigirse por correo electrónico a la siguiente dirección soporte@almazena.com.
Así mismo, como entidad adherida a Confianza Online y en los términos de su Código Ético, en
caso de controversias relativas a la contratación y publicidad online, protección de datos y
protección de menores, el usuario podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de
controversias de Confianza Online (www.confianzaonline.es).
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