AVISO LEGAL
Información legal y aceptación
www.propamsa.es es un dominio en Internet o portal titularidad de Propamsa, S.A.U. (“Propamsa”),
entidad mercantil de nacionalidad española con domicilio social en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona),
C.P. 08620, Camí de Ciments Molins, s/n. Polígono industrial Les Fallulles, provista de CIF A-58.580.234 e
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 10.084, folio 112, hoja número B-2.605, inscripción
1ª, teléfono 93 6806040, Fax 93 6806048.
El acceso a este portal y a la información que contiene comporta la aceptación de las condiciones
previstas en el presente aviso legal. Por ello le recomendamos que lea atentamente su contenido en cada
una de las ocasiones en que pretenda acceder y hacer uso de la información y de los servicios que en su
caso se puedan ofrecer desde este portal, ya que éste y sus condiciones de uso pueden sufrir
modificaciones.
Acceso al portal y contraseñas
Para el acceso y uso del portal en general no se exige la previa suscripción o registro como usuario, sin
perjuicio de que para la utilización de determinados servicios o contenidos del mismo se deba realizar
dicha suscripción o registro.
En caso de que se requiera la suscripción o registro a alguno de los contenidos del presente portal, los
datos de los usuarios obtenidos a través de dicha suscripción o registro, estarán protegidos mediante
contraseñas elegidas por ellos mismos.
El usuario se compromete a mantener su contraseña en secreto y a protegerla de usos no autorizados por
terceros. El usuario deberá notificar inmediatamente a Propamsa cualquier uso no consentido de su
cuenta o cualquier violación de la seguridad relacionada con el servicio del portal de la que haya tenido
conocimiento.
Derechos de propiedad intelectual e industrial
El portal de Propamsa, las páginas que comprende y la información o elementos contenidos en las
mismas, incluyen textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones gráficas, bases de datos,
programas informáticos, así como logotipos, marcas, nombres comerciales, u otros signos distintivos,
protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial (en adelante, los “Contenidos”), de los que
ésta o las empresas de su Grupo son titulares o legítimas licenciatarias.
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los Contenidos y, en
particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar públicamente, transformar o distribuir
de cualquier forma la totalidad o parte de los Contenidos incluidos en el portal, para propósitos públicos o
comerciales, si no se cuenta con la autorización previa, expresa y por escrito de Propamsa o, en su caso,
del titular de los derechos a que corresponda.
El acceso y navegación del usuario por el portal en ningún caso se entenderá como una renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de los derechos antes indicados por parte de Propamsa.
Uso correcto del portal
El usuario del portal se obliga a usar los Contenidos, productos y servicios de forma diligente, correcta y
lícita, de conformidad con la legislación vigente y, en particular, se compromete a abstenerse de:

•

Utilizarlos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente
aceptadas o al orden público y al Código de Conducta del Grupo Cementos Molins (cuyo texto está
disponible en el presente portal).

•

Utilizarlos con fines lesivos de los legítimos derechos de terceros.

•

Destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos
electrónicos que se encuentran en el portal.

Responsabilidades

Propamsa no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al Web, en su contenido,
ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso,
evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
Por consiguiente, salvo en aquellos extremos a los que obligue la Ley, Propamsa no garantiza ni se hace
responsable de:

•

La continuidad de los Contenidos del portal y/o la falta de disponibilidad o accesibilidad del portal o
continuidad técnica del mismo.

•

La ausencia de errores en dichos Contenidos o productos.

•

La ausencia de virus y demás componentes dañinos en el portal o en el servidor que lo suministra.

•

La invulnerabilidad del portal y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en
el mismo.

•

En su caso, la falta de utilidad o rendimiento de los Contenidos o servicios del portal.

•

Los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que infringiera las
condiciones, normas e instrucciones que Propamsa establece en el portal o a través de la vulneración
de los sistemas de seguridad del mismo.

Por otro lado, el presente portal incluye enlaces a otras páginas y portales de Internet. Los destinos de
dichos enlaces no están bajo el control de Propamsa por lo que no se hace responsable por los daños
producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o
servicios de dichos portales ni por cualquier otro daño ocasionado al usuario por dichos portales de
terceros.
Protección de datos de carácter personal
Esta Web cumple la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, concretamente la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (“LOPD”) y
demás normativa aplicable.
Cuando sea necesario que el usuario se registre o facilite datos personales, la recogida y el tratamiento
de los datos personales se llevará a cabo de conformidad y en cumplimiento con los principios recogidos
en la LOPD y normativa de desarrollo.
El tratamiento de los datos personales es llevado a cabo con sujeción al deber de confidencialidad y
secreto, habiendo adoptado la entidad las medidas de seguridad adecuadas para evitar cualquier
alteración, pérdida, acceso no autorizado o daño de los datos personales e información registrada.
En relación con los datos recabados en el portal el usuario podrá ejercitar los derechos reconocidos por la
ley y, en particular, los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, así como el
derecho de revocar el consentimiento prestado para la cesión de sus datos. Tales derechos podrán ser
ejercitados por el usuario o, en su caso, por quien le represente, mediante solicitud escrita y firmada,
acompañada de copia de su documento de identificación, dirigida a Propamsa, S.A.U. con la ref.
“Protección de Datos” a Camí de Ciments Molins, s/n. Polígono industrial Les Fallulles, C.P. 08620, Sant
Vicenç
dels
Horts
o
bien
a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico
protecciondedatos@propamsa.cemolins.es.
Ley aplicable y jurisdicción
Propamsa y el usuario para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso a esta Web se
someten a la normativa española relativa a legislación aplicable y jurisdicción competente.
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