AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO DEL PORTAL
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, informamos a los usuarios
de nuestros datos:
Denominación Social: ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L.
Domicilio Social: Calle Jacinto Verdaguer, nº 25, 2ºB, 28019, MADRID (Madrid)
NIF: B45893971
Teléfono: 914713405
E-Mail: info@eysmunicipales.es
Sitio Web: https://www.eysmunicipales.es/
Datos Registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
Tomo: 1666 General, Folio: 108, Inscripción: 1ª, Hoja: TO-40670
Actividad Reglada: Servicios de publicidad y anuncios en periódicos.

1.- OBJETO
ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., (en adelante también el prestador)
cómo responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente
documento, que regula el uso del sitio web www.rojumar.com, con el que
pretendemos dar cumplimiento a las obligaciones que dispone la Ley 34/2002, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE o
LSSI), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto de cuáles son
las condiciones de uso del sitio web.
A través de la Web, www.eysmunicipales.es, facilita a los usuarios el acceso y
utilización de diferentes servicios y contenidos puestos a disposición a través del
web.
Toda persona que acceda a esta web asume el papel de usuario (en adelante el
usuario), e implica la aceptación total y sin reservas de todas y cada una de las
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disposiciones incluidas en este aviso legal, así como a cualesquiera otras
disposiciones legales que fueran de aplicación.
Como usuarios, tienen que leer atentamente este Aviso Legal en cualquier de las
ocasiones que entren a la web, pues ésta puede sufrir modificaciones ya que el
prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en la web, sin que exista la obligación de pre-avisar o poner en
conocimiento de los usuarios estas obligaciones, siendo suficientes la publicación
en el sitio web del prestador.

2. CONDICIONES DE ACCESO Y USO DE LA WEB.
2.1. Carácter gratuito del acceso y uso de la web.
La prestación de los servicios por parte de ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS,
S.L., tiene carácter gratuito para todos los Usuarios. No obstante, algunos de los
servicios suministrados por el prestador a través de la Web están sujetas al pago de
un precio determinado a las condicionas generales de contratación.
2.2. Registro de Usuario. [ADAPTAR AL SUPUESTO CONCRETO]
Con carácter general la prestación de los Servicios no exige la previa suscripción o
registro de los Usuarios. Aun así, ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L.,
condiciona el uso de algunos de los servicios a la previa complementación del
correspondiente registro de Usuario. Este registro se efectuará en la forma
expresamente indicada en la propia sección del servicio.
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2.3. Veracidad de la información.
Toda la información que facilita el Usuario tiene que ser veraz. A estos efectos, el
Usuario garantiza la autenticidad de los datos comunicados a través de los
formularios para la suscripción de los Servicios.
Será responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada a ADC
MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., permanentemente actualizada de forma que
responda, en cada momento, a su situación real. En todo caso, el Usuario será el
único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los
perjuicios que cause al prestador o a terceros.
2.4. Menores de edad.
Para el uso de los servicios, los menores de edad tienen que obtener siempre
previamente el consentimiento de los padres, tutores o representantes legales,
responsables últimos de todos los actos realizados por los menores a su cargo. La
responsabilidad en la determinación de contenidos concretos a los cuales acceden
los menores corresponde a aquellos, es por eso que si acceden a contenidos no
apropiados por Internet, se tendrán que establecer en sus ordenadores
mecanismos, en particular programas informáticos, filtros y bloqueos, que permitan
limitar los contenidos disponibles y, a pesar de que no sean infalibles, son de
especial utilidad para controlar y restringir los materiales a los que pueden acceder
los menores.
2.5. Obligación de hacer un uso correcto de la Web.
El Usuario se compromete a utilizar la Web de conformidad a la Ley y al presente
Aviso Legal, así como a la moral y a buenas costumbres. A tal efecto, el Usuario se
abstendrá de utilizar la página con finalidades ilícitas o prohibidas, lesivas de
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de equipos informáticos o

Aviso Legal Portal pág. 3

documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo
informático del prestador.
En particular, y a título indicativo pero no exhaustivo, el Usuario se compromete a
no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos,
contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido o imagen, fotografías,
grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que:
a. Sea contraria, desprecie o atente contra los derechos fundamentales y las
libertades

públicas

reconocidas

constitucionalmente,

en

tratados

internacionales y otras normas vigentes;
b. Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigrantes, difamatorias,
violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y al orden público;
c. Induzca,

incite

o

promueva

actuaciones,

actitudes

o

pensamientos

discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;
d. Sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la
propia imagen de las personas;
e. De cualquier manera perjudique la credibilidad del prestador o de terceros;
f. Constituya publicidad ilícita, engañosa o desleal.

3.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la
información publicada en nuestro sitio web, siempre que esta información haya sido
manipulada o introducida por un tercero ajeno.
Esta web ha sido revisada y probada para que funcione correctamente. En principio,
se puede garantizar el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al
día.
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Sin embargo, el prestador no descarta la posibilidad que existan determinados
errores de programación, o que sucedan causas de fuerza mayor, catástrofes
naturales, huelgas, o circunstancias parecidas que hagan imposible el acceso a la
página web.
ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., no otorga ninguna garantía ni se hace
responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que
puedan salir a colación de la falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo
funcionamiento de la web o de sus servicios y contenidos; de la existencia de virus,
programas maliciosos o lesivos en los contenidos; del uso ilícito, negligente,
fraudulento o contrario a este Aviso Legal y condiciones de uso; o de La falta de
licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por
terceros y ademanes a disposición de los usuarios en el sitio web.
El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que
puedan dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página web.

4.- COOKIES [ADAPTAR AL SUPUESTO CONCRETO]
El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de información
que el servidor envía al ordenador de quien accede en la página) para llevar a cabo
determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto
funcionamiento y visualización del lugar. Las cookies utilizadas tienen, en todo
caso, carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y
desaparecen al acabar la sesión del usuario.
En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter
personal.
Para más información, ver nuestra Política de Cookies.
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5.- ENLACES (LINKS)
Desde el sitio web es posible que se redirija a contenidos de terceras webs. Dado
que desde la web no podemos controlar siempre los contenidos introducidos por los
terceros, ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., no asume ningún tipo de
responsabilidad respecto a estos contenidos.
En todo caso, el prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de
cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional,
la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la re-dirección a
estas webs, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido
en cuestión.
El prestador no se responsabiliza de la información y contenidos almacenados, a
título enunciativo pero no limitante, en foros, chats, generadores de blogs,
comentarios, redes sociales o cualquiera otro medio que permita a terceros publicar
contenidos de forma independiente a la página web del prestador. Sin embargo y en
cumplimiento de lo que dispone el art. 11 y 16 de la LSSICE, el prestador se pone a
disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y
colaborando de forma activa en la retirada o, cuando sea necesario, el bloqueo de
todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación nacional,
o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que
el usuario considere que puede existir algún contenido que pudiera ser susceptible
de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del
sitio web.

6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES [ADAPTAR AL
SUPUESTO CONCRETO]
El prestador está profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa
de protección de datos personales y garantiza el cumplimiento íntegro de las

Aviso Legal Portal pág. 6

obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad
dispuestas al Reglamento Europeo de Protección de datos y la normativa española
de protección de datos. Para más información, ver nuestra Política de Privacidad.

7. REDES SOCIALES [ADAPTAR AL SUPUESTO CONCRETO]
Le informamos que ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., puede estar
presente en redes sociales. El tratamiento de los datos que los usuarios incluyan en
las mismas [haciéndose seguidores del prestador en las redes sociales (y/o
realizando cualquier vínculo o acción de conexión a través de estas)] se regirá por
este apartado, así como por las condiciones de uso, políticas de privacidad y
normativas de acceso y uso de las redes sociales en cuestión y aceptadas
previamente por el usuario. ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., tratará sus
datos con el fin de informarle de las actividades, productos o servicios del prestador
a través de estas redes sociales, así como para cualquier otra finalidad que las
normativas de las Redes Sociales permitan, pero no se hará responsable de sus
políticas de privacidad.
Queda prohibida la publicación de contenidos:
- Que sean presuntamente ilícitos por la normativa nacional, comunitaria o
internacional o que realicen actividades presuntamente ilícitas o contravengan los
principios de la buena fe.
- Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, falten a la
cortesía en la red, molesten o puedan generar opiniones negativas en nuestros
usuarios o terceros y en general cualesquiera sean los contenidos que ADC MEDIA
EDICIONES TECNICAS, S.L., considere no apropiados.
- Y en general que contravengan los principios de legalidad, honradez,
responsabilidad, protección de la dignidad humana, protección de menores,
protección del orden público, la protección de la vida privada, la protección del
consumidor y los derechos de propiedad intelectual e industrial.
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Asimismo, ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., se reserva la potestad de
retirar, sin previo aviso del sitio web o de la red social corporativa aquellos
contenidos que se consideren no apropiados.

8.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo la programación,
edición, compilación y otros elementos necesarios para su funcionamiento, los
diseños, logotipos, textos, fotografías y/o gráficos son propiedad del prestador o, en
caso de que fuera necesario, dispone de la licencia o autorización expresa por parte
de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial.
Independientemente de la finalidad por la que fueran destinados, la reproducción
total o parcial, uso, distribución y comunicación pública requieren de la autorización
escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por
parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de
propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, textos y/o gráficos ajenos al prestador y que puedan
aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos
mismos los responsables de cualquier posible controversia que pudiera acontecer
respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la autorización
expresa y previa por parte de los mismos.
El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de
propiedad industrial e intelectual, no implicando la mención o aparición en el sitio
web, de la existencia de derechos o ninguna responsabilidad del prestador sobre
los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del
mismo.
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Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de
los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los
contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico arriba
reseñado.

9.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de las controversias o cuestiones relacionadas con la presente
página web o de las actividades en esta desarrolladas, será de aplicación la
legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes por la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con
su

uso

los

Juzgados

y

Tribunales

de

Madrid.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento del Capítulo II de la ley 34/2002, LSSICE, los informamos que la
presente página web es propiedad de ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L.,
de ahora en adelante también el Prestador, domiciliada a Calle Jacinto Verdaguer,
nº 25, 2ºB, 28019, MADRID (Madrid), con NIF B45893971, teléfono de contacto:
914713405, y email: info@eysmunicipales.es.
ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., como responsable del presente Sitio
web y en conformidad con lo que dispone la normativa vigente en materia de
protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), tiene implementadas todas
las medidas de seguridad, de índole técnica y organizativas, establecidas en el Real
decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre, (que desarrolla la LOPD) para garantizar y
proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos introducidos.
A efectos de lo que prevé la LOPD, ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., le
informa que los datos que voluntariamente nos está facilitando serán incorporadas a
nuestros sistemas de información con el fin de realizar las gestiones comerciales y
administrativas necesarias con los usuarios de la web; Las operaciones previstas
para realizar los tratamientos son los siguientes: responder a las consultas y/o
proporcionar informaciones requeridas por el Usuario; realizar las prestaciones de
servicios y/o productos contratados o subscritos por el Usuario; realizar todas
aquellas actividades propias de ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., por el
presente aviso legal reseñadas y remitir el boletín de noticias de la página web.
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El firmante garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a
comunicar cualquier cambio que se produzca en los mismos.
El Prestador, mediante asterisco (*) en las casillas correspondientes del formulario
de contacto, le informa de esta obligatoriedad al Usuario, indicando qué datos son
necesarios. Mediante la indicación e introducción de los datos, el Usuario otorga el
consentimiento inequívoco a ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., para que
proceda al tratamiento de los datos facilitados en pro de las finalidades
mencionadas.
El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de
protección de datos supone la imposibilidad de subscribirse, registrarse o recibir
información de los productos y servicios del Prestador.
En conformidad con lo que disponen las normativas vigentes en protección de datos
personales, el Prestador está cumpliendo con todas las disposiciones de las
normativas RGPD y LOPD para el tratamiento de los datos personales de su
responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos al art. 5 del RGPD y
al art. 4 de la LOPD, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuadas, pertinentes y limitados al
que es necesario en relación con los fines para los cuales son tratados.
El

RESPONSABLE

garantiza

que

ha

implementado

políticas

técnicas

y

organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el
RGPD y la LOPD para proteger los derechos y libertades de los Usuarios.
De acuerdo con estas normativas, pues, le informamos que tiene derecho a solicitar
el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y
oposición a su tratamiento dirigiéndose a Calle Jacinto Verdaguer, nº 25, 2ºB,
28019, MADRID (Madrid), con NIF B45893971, teléfono de contacto: 914713405, y
email: info@eysmunicipales.es, indicando como Asunto: “LOPD, Derechos
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ARCO”, y adjuntando fotocopia de su DNI o cualquier medio análogo en derecho,
tal y como indica la ley. Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en
cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del
tratamiento efectuado antes de la retirada del consentimiento. También tiene
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que
pueden haberse visto vulnerados sus derechos en relación a la protección de sus
datos (agpd.es).
CONFIDENCIALIDAD Y CESIÓN DE DATOS A TERCEROS
Los datos que nos facilite se tratarán de forma confidencial. El Prestador ha
adoptado todas las medidas técnicas y organizativas y todos los niveles de
protección necesarios para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos y
evitar su alteración, pérdida, robo, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo
el estado de la tecnología y naturaleza de los datos almacenados. Así mismo, se
garantiza también que el tratamiento y registro en ficheros, programas, sistemas o
equipos, locales y centros cumplen con los requisitos y condiciones de integridad y
seguridad establecidas en la normativa vigente.
ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., no cederá los datos personales a
terceros, excepto por obligación legal. Sin embargo, en el caso de ser cedidos a
algún tercero se produciría una información previa solicitando el consentimiento
expreso para tal cesión.
La entidad responsable de la base de datos, así como los que intervengan en
cualquier fase del tratamiento y/o las entidades a quienes se los haya comunicado en todo caso siempre con la correspondiente autorización otorgada por el usuario-,
están obligadas a observar el secreto profesional y a la adopción de los niveles de
protección y las medidas técnicas y organizativas necesarias a su alcance para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, evitando, dentro de lo
posible, accesos no autorizados, modificaciones ilícitas, substracciones y/o la
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pérdida de los datos, con objeto de procurar el correspondiente nivel de seguridad
de los ficheros del Prestador, según la naturaleza y sensibilidad de los datos
facilitados por los usuarios del presente Sitio web.
ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de
datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado
de los mismos por parte de ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., en la forma
y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos
Personales.
A través de esta Política de Privacidad le informamos que las fotografías que estén
colgadas en la web son propiedad de ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L.,
incluyendo las de los menores, en las que, para la obtención de estas, se ha
obtenido el consentimiento previo de los padres, tutores o representantes legales
mediante la firma de los formularios realizados al efecto por los centros en los
cuales los menores forman parte. Sin embargo, los padres, tutores o representantes
de los menores, como titulares del ejercicio de los derechos de estos, y siempre
previo requerimiento formal por escrito, pueden indicar la negativa al uso de la
imagen del menor; en este caso, la imagen se mostrará pixelada.
EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS
El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que
remita a ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., exonerando al Prestador de
cualquier responsabilidad al respeto. 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.
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CONTENIDO DE LA WEB I ENLACES (LINKS)
ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., se reserva el derecho a actualizar,
modificar o eliminar la información contenida en la web, pudiendo, incluso, limitar o
no permitir el acceso a la información.
ADC

MEDIA

EDICIONES

TECNICAS,

S.L.,

no

asume

ningún

tipo

de

responsabilidad por la información contenida en las Webs de terceros a las que se
pueda acceder por los "links" o enlaces desde cualquier página Web propiedad del
Prestador.
La presencia de "links" o enlaces sólo tienen finalidad informativa y en ningún caso
supone ninguna sugerencia, invitación o reconocimiento sobre los mismos.
ENVÍO CV
En el supuesto de que el usuario envíe su CV a través de nuestra web, le
informamos que los datos aportados serán tratados para hacerlo partícipe de los
procesos de selección que pueda haber, llevando a cabo un análisis del perfil del
solicitante con el objetivo de seleccionar el mejor candidato para el lugar vacante
del Responsable. Lo informamos que este es el único procedimiento oficial para
aceptar su currículum, de forma que no se aceptarán los currículums remitidos por
otro procedimiento diferente. En caso de producirse alguna modificación en los
datos, le rogamos nos lo comunique por escrito lo más ante posible, con objeto de
mantener sus datos debidamente actualizados.
Los datos se conservarán durante un plazo máximo de un año, transcurrido el cual
se procederá a la supresión de los datos garantizándole un total respecto a la
confidencialidad tanto en el tratamiento como en su posterior destrucción. En este
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sentido, transcurrido el mencionado plazo, y si desea continuar participando en los
procesos de selección del Responsable, le rogamos nos remita nuevamente su
currículum.
Los datos se podrán tratar y/o comunicar a las empresas integrantes de nuestro
grupo durante el tiempo de conservación de su currículum y para los mismos fines
antes informados.
SUBSCRIPCIÓN AL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE ADC MEDIA EDICIONES
TECNICAS, S.L.
En el supuesto de que el usuario se subscriba al boletín electrónico, le informamos
que los datos aportados serán tratados para gestionar su suscripción al boletín
informativo con aviso de actualización y que se conservarán mientras haya un
interés mutuo para mantener el fin del tratamiento.
Cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o destrucción total de
los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, excepto por obligación legal.
PARTICIPACIÓN EN FOROS
En el supuesto de que el usuario quiera participar en los foros de la web, le
informamos que los datos aportados serán tratados para regular la participación en
el mismo. Cualquier registro o transmisión de datos personales que el usuario de
este foro facilite supone el conocimiento y aceptación inequívoca del Aviso Legal y
la Política de Privacidad expuestos en la página web. Los datos se conservarán
mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no
sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o destrucción total de los mismos. Las
publicaciones se mostrarán públicamente a los usuarios del foro online.
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PUBLICACIÓN DE SU TESTIMONIO
En el supuesto de que el usuario quiera publicar su opinión en la web, le
informamos que los datos aportados serán tratados para atender las sugerencias
propuestas, experiencias u opiniones respecto de los productos y/o servicios para
ser publicadas en la página web y así poder ayudar a otros usuarios. Los datos se
conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o destrucción total de
los mismos. Los testigos se publicarán en nuestra página web. El único dato
personal que se publicará del testigo será su nombre.
CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD
ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., se reserva el derecho a modificar la
presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales.
CORREOS COMERCIALES
De acuerdo con la LSSICE, ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L., no realiza
prácticas de SPAM, por lo tanto, no envía correos comerciales por e-mail que no
hayan sido previamente solicitados o autorizados por el Usuario. En consecuencia,
en cada uno de los formularios de la Página Web, el Usuario tiene la posibilidad de
dar su consentimiento expreso para recibir nuestro Boletín, con independencia de la
información comercial puntualmente solicitada.
LEGISLACIÓN
A todos los efectos las relaciones entre ADC MEDIA EDICIONES TECNICAS, S.L.,
con los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en esta Web, están
sometidos a la legislación y jurisdicción española a la que se someten
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expresamente las partes, siendo competentes por la resolución de todos los
conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de
Madrid.
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