AVISO LEGAL

En virtud del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de Sociedad de la Información
y Comercio Electrónico (en adelante LSSICE), le informamos que el titular de la presente página web es
ABM-REXEL S.L. (Sociedad Unipersonal), en adelante ABM-REXEL.

De conformidad con el artículo

10 de la LSSICE, los datos identificativos de los titulares son los

siguientes:

Denominación social: ABM-REXEL S.L. (Sociedad Unipersonal)
Domicilio social: Avenida de la Recomba 7 y 9.Polígono Industrial “La Laguna”
28914 Leganés (Madrid)
CIF: B28262822
Datos registrales: Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 17.561, folio 21, Sección 8,
Hoja M-121316, Inscripción 31
Correo electrónico: seguridaddatos@abm.es

Condiciones Generales de uso
ABM-REXEL pone esta página a disposición de los usuarios de Internet de manera gratuita. El acceso a
la misma implica la aceptación de las presentes Condiciones Generales y Particulares de Uso, que
podrán ser modificadas o sustituidas por su titular en cualquier momento y sin previo aviso.
En el caso de que alguno de los servicios ofrecidos por ABM-REXEL a través de la web esté sujeto a
contratación previa y al pago de alguna cantidad, se especificará en el contrato suscrito con el cliente. En
caso de acceso a determinadas áreas que requiera el registro de usuario, se requerirá la selección por
parte del usuario de un identificador y contraseña. La contraseña debe ser personal e intransferible para
cada usuario registrado. El usuario se compromete a mantener de manera adecuada la custodia y secreto
de su contraseña de acceso, sin comunicarla a terceros. El usuario es el único responsable de la
adecuada custodia de su contraseña. Será responsabilidad exclusiva del usuario la utilización ilícita del
portal web por cualquier tercero no autorizado que utilice la contraseña a causa de la comunicación o
pérdida por parte del usuario.
En caso de pérdida de la contraseña, el usuario debe comunicarnos dicha cuestión a para proceder a la
inmediata cancelación de la misma.
El usuario se compromete a utilizar el presente sitio web y sus servicios y contenidos sin infringir la
legislación vigente, la buena fe y el orden público.

Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la página web, sólo y
exclusivamente si concurren las siguientes condiciones:

-

Que sea compatible con los fines de la página web, sin que de cualquier forma se puede dañar,
inutilizar, sobrecargar o deteriorar el presente sitio web.

-

Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal y
privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución,
comunicación pública, transformación o descompilación.

-

Que ninguno de los contenidos relacionados en la página web sean modificados de manera
alguna.

-

Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la página web sea utilizado, copiado o
distribuido separadamente del resto de imágenes que lo acompañan.

Limitación de la responsabilidad

ABM-REXEL no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la página web o a su
contenido, ni que ésta se encuentre actualizada. ABM-REXEL llevará a cabo, siempre que no concurran
causas que lo hagan imposible o de difícil ejecución, y tan pronto tenga noticia de los errores,
desconexiones o falta de actualización en los contenidos, todas a aquellas labores tendentes a subsanar
los errores, restablecer la comunicación y actualizar los contenidos.

Tanto el acceso a la página web como el uso indebido que pueda efectuarse de la información contenida
en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. ABM-REXEL no responderá de
ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso.

ABM-REXEL no se hace responsable de los errores de seguridad que se puedan producir ni de los daños
que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), o a los ficheros o
documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de:

-

La presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión a los
servicios y contenidos de la página web ;

-

Un mal funcionamiento del navegador;

-

Del uso de versiones no actualizadas del mismo.

Política anti spam de ABM-REXEL

Desde ABM-REXEL somos plenamente conscientes de nuestras responsabilidades para con las buenas
prácticas de uso del correo electrónico y nos oponemos frontalmente al envío de correos electrónicos no
solicitados (spam), poniendo todos los esfuerzos de nuestra parte para impedir el uso indebido del correo
electrónico.
ABM-REXEL no permite bajo ningún concepto el uso de su plataforma ni sus servicios para el envío de
correo electrónico no deseado (spam) o que no cumpla la normativa vigente.

Navegación Anónima a través de las Páginas Web

ABM-REXEL sólo obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestro web:

El nombre de dominio del proveedor (ISP) y/o dirección IP que les da acceso a la red. Por ejemplo, un
usuario del proveedor XXX sólo estará identificado con el dominio xxx.es y/o la dirección IP. De esta
manera podemos elaborar estadísticas sobre los países y servidores que visitan más a menudo nuestro
web.

La fecha y hora de acceso a nuestra web. Ello nos permite averiguar las horas de más afluencia, y hacer
los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestras horas punta.

La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web. Gracias a este dato, podemos
conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro servidor, con el fin de
potenciar los que ofrezcan mejores resultados. La información obtenida es totalmente anónima, y en
ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.

Propiedad intelectual

Los contenidos, documentación, imágenes, gráficos, logos y diseños que forman esta web (en adelante
elementos corporativos) son propiedad de ABM-REXEL o de sus compañías afiliadas o sociedades del
grupo al cual pertenece ABM-REXEL y se encuentran debidamente protegidos de conformidad con la Ley
Española e Internacional sobre Propiedad Intelectual, por lo que queda expresamente prohibida su
reproducción o uso, en cualquiera de sus formas, sin la previa y expresa autorización de ABM-REXEL.

El acceso a este sitio web no otorga a los usuarios ningún derecho, ni titularidad sobre los derechos de
propiedad intelectual de los elementos corporativos aparte de los usos permitidos en las condiciones
generales.

Uso de cookies

ABM-REXEL puede utilizar cookies cuando Ud. navega por la página web, sin que su aceptación sea
requisito necesario para poder visitar la página web. Las cookies son pequeños ficheros de datos que se
generan en su ordenador que permiten reconocer a los usuarios registrados una vez que éstos se han
registrado por primera vez, sin que tengan que registrarse en cada acceso a determinadas áreas y
servicios. Las cookies nos permiten conocer la fecha y hora de cada visita y los contenidos a los que se
accede. Ud. tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de Internet para que le avise en la
pantalla de la recepción de cookies, así como para impedir su instalación en el disco duro de su
ordenador.

Política de privacidad y protección de datos de carácter personal

Le informamos que ABM-REXEL trata todos los datos de carácter personal de conformidad con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

ABM-REXEL requiere en algunos supuestos a los usuarios de la página web ciertos datos de carácter
personal necesarios para acceder y utilizar determinados servicios. Estos datos serán tratados con la
exclusiva finalidad de gestionar las peticiones formuladas, administrar los procesos de selección de
personal con los usuarios del sitio web envíen su currículum vitae y establecer un vínculo informativo
sobre nuestras actividades y novedades. Asimismo serán incorporados a ficheros titularidad de ABMREXEL que se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de la Agencia Española de
Protección de Datos. Puede consultar los ficheros notificados por ABM-REXEL en la página web de la
Agencia Española de Protección de Datos.
ABM-REXEL podrá comunicar estos datos personales a empresas del grupo para ser tratados con
idéntica finalidad a la que legitimó su recogida, aparte de las cesiones o comunicaciones previstas por
Ley.

El hecho que Ud. Envíe sus datos de carácter personal implicará el consentimiento para su incorporación
a dichos ficheros y su posterior tratamiento de acuerdo con las finalidades anteriormente descritas.

Ud., podrá revocar el consentimiento prestado, sin que tenga efectos retroactivos, así como ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitándolo por cualquier medio que deje
constancia de su envío y de su recepción ante ABM-REXEL , ubicado en Avenida de la Recomba 7 y 9,
Polígono Industrial “La Laguna” 28914 Leganés (Madrid).

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, ABM-REXEL se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los
datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, tiene adoptadas
las medidas,-de índole técnico y organizativo-, necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado.

La información proporcionada por el titular del dato no será utilizada para acciones de marketing directo, a
menos que le hayamos informado con antelación esta posibilidad y que nos haya autorizado
expresamente.

El cumplimiento de esta Política de Privacidad está totalmente garantizado aún en el caso que ABMREXEL subcontrate con terceros el mantenimiento, reparación y/o modificación de la página web,
teniendo suscritos los preceptivos contratos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
Orgánica de Protección de Datos.

Ud., como usuario garantiza que los datos personales facilitados a través de nuestras páginas web son
veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos para que, en todo
momento respondan a su situación actual. En todo caso ABM-REXEL se reserva 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.

ABM-REXEL se reserva la facultad de modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las
novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de
Datos. En este caso, ABM-REXEL anunciará dichos cambios, indicando claramente y con la debida
antelación las modificaciones efectuadas, y solicitándole, en caso de que sea necesario, la aceptación de
dichos cambios.

Legislación

ABM-REXEL, y el usuario, se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid para
cualquier controversia o conflicto que eventualmente pueda derivarse de la interpretación de las presentes
Condiciones Generales o Particulares, así como del acceso o uso a la página web.

