AVISO LEGAL- LSSI-LOPD
El presente Aviso Legal establece las condiciones de uso de la Página Web
www.ealdasa.com (en adelante la Página Web). La utilización de la misma
atribuye al navegante la condición de Usuario, lo que implica la adhesión y
compromiso de cumplimiento de todas y cada una de las condiciones
contenidas en este Aviso Legal, en la versión publicada en el momento en
que se acceda al mismo, por lo que se recomienda al Usuario leer este
Aviso Legal atentamente cada vez que acceda a la Página Web. Estas
condiciones serán aplicables con independencia de la existencia de otras
condiciones específicas aplicables a determinados servicios que se presten
en la Página Web.
Datos identificativos de los Prestadores de Servicios
De acuerdo a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico, Montserrat
Aldabó Coixet (en adelante GRUPO PSIQUE o EALDASA), como titular
y principal prestador de servicios de la Página Web, le informa de que tiene
su domicilio social y dirección para comunicaciones en Ricard Vinyes nº 5;
1º 2ª 25006 Lleida; con NIF 40867245V pudiendo delegar en CPAPSIQUE SLU con CIF número B-25.212.713 y se encuentra inscrita en el
Registro Mercantil de Lleida, Tomo 423, libro 48, folio 61, hoja 702, ins.
1ª.
Así mismo le informamos que la Página Web puede albergar o dejar uso/
acceso a su plataforma espacios (dominios o subdominios) responsabilidad
de terceros que también pueden ser también prestadores de servicios, en
cuyo caso serán debidamente identificados. El prestador de servicios
identificado como tal en un dominio propio o subdominio de la Página Web
será el único responsable de las actividades realizadas en el mismo,
eximiéndose a GRUPO PSIQUE de cualquier responsabilidad derivada de
las relaciones establecidas entre el Usuario y el tercero/s. En todo caso, el
usuario habrá de aceptar las condiciones generales de contratación, del
tercero interviniente.
El acceso a estos espacios (dominios o subdominios) puede suponer la
existencia de condiciones específicas que completan el presente Aviso
Legal, en cuanto no se opongan al mismo. No será válida ninguna
condición que contradiga lo estipulado en el presente aviso legal. Por lo
tanto, con anterioridad a la utilización de los servicios prestados desde

estos subdominios, el Usuario ha de leer atentamente las correspondientes
condiciones específicas que serán de aplicación.
GRUPO PSIQUE se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su
Web Site, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos
Usuarios que incumplan las presentes Condiciones, así como las
condiciones generales de contratación, como cualquier otra condición
particular que pueda fijarse por parte de GRUPO PSIQUE.
Términos y Condiciones de uso
Los términos y condiciones recogidos en el presente Aviso Legal serán de
aplicación a todas aquellas páginas, aplicaciones, y demás “herramientas
informáticas” o web que tengan uso o accedan a través de
www.ealdasa.com.
El acceso a esta Página Web es responsabilidad exclusiva de los Usuarios y
supone aceptar los presentes términos y condiciones de uso, y los
condicionados generales y particulares que GRUPO PSIQUE pueda
establecer.
El Usuario debe realizar un uso lícito de la presente Página Web y sus
servicios de acuerdo a los presentes términos y condiciones de uso y a la
legalidad vigente, como se ha expuesto, cualquier uso ilícito de la misma,
dará lugar a la expulsión inmediata del usuario por parte de GRUPO
PSIQUE sin justificación alguna.
GRUPO PSIQUE podrá modificar unilateralmente los términos y
condiciones de uso de esta Página Web mediante su publicación en este
aviso legal, y producirán efectos desde el mismo momento de su
publicación, en cualquier caso, la modificación de los términos y
condiciones de uso, no dará lugar a ningún usuario a solicitar
compensación o indemnización alguna por ningún concepto.
Navegación
GRUPO PSIQUE no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a la
Página Web o a sus accesos y servicios sea ininterrumpido o que esté libre
de error. Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software
al que pueda accederse a través de la Página Web, esté libre de error o
cause un daño. En ningún caso, PSIQUE será responsable por las pérdidas,
daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y navegación
por la Página Web, incluyéndose pero no limitándose, a los ocasionados a

los sistemas informáticos, los provocados por la introducción de virus, o
cualesquiera que puedan derivarse ajenos a GRUPO PSIQUE.
GRUPO PSIQUE no se hace responsable de los daños que pudiesen
ocasionarse a los Usuarios por un uso inadecuado de la Página Web o de
sus funcionalidades y servicios. En particular, no se hace responsable en
modo alguno de las caídas, interrupciones, falta o defecto de las
telecomunicaciones, o cualesquiera que pudieran ocurrir o surgir mientras
el Usuario navega por ella.
Contenidos
GRUPO PSIQUE realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error
en los contenidos que pudieran aparecer en la Página Web, adecuándose
diariamente a las necesidades que puedan precisar los usuarios, y
actualizando sus contenidos de manera periódica.
PSIQUE no garantiza, ni se responsabiliza de las consecuencias que
pudieran derivarse de los errores en los contenidos que pudieran aparecer
en la Página Web, de tal forma, que no se podrá reclamar por ningún
concepto que derive del contenido de su página web.

Actualidad y Modificaciones en la Página Web.
La información que aparece en la Página Web es la vigente en la fecha de
su última actualización. PSIQUE no se hace responsable de la actualidad e
idoneidad de las informaciones contenidas en la misma, por lo que nada se
podrá reclamar en el caso que den dichas circunstancias.
No se podrá alterar, cambiar, modificar, o adaptar la Página Web por parte
del Usuario. De producirse dicho extremo, GRUPO PISQUE se verá
legitimado para interponer cuantas acciones judiciales sean necesarias a fin
de defender los daños y perjuicios que se le hayan podido generar.
GRUPO PSIQUE se reserva la facultad de efectuar cuantas actualizaciones,
cambios y modificaciones estime convenientes, pudiendo hacer uso de tal
facultad en cualquier momento y sin previo aviso.
Propiedad Intelectual e Industrial.

Esta Página Web, su código fuente y los contenidos (textos, imágenes,
sonidos, contenidos, etc.) que se encuentran en la misma están protegidos
por las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual. Los
derechos sobre dichos contenidos, incluidos los de explotación, son
propiedad de GRUPO PSIQUE o de terceros o les han sido licenciados. No
podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación,
comunicación pública, cesión o transformación, salvo que medie
autorización expresa de los titulares de los derechos. En todo caso, la
autorización habrá de ser por escrito.
El diseño, imágenes, rótulos, signos distintivos, nombre comercial, las
marcas, logos, productos y servicios que contiene esta Página Web se
encuentran protegidos por las normas nacionales e internacionales de
propiedad industrial, cualquier copia o plagio sin la autorización expresa de
GRUPO PISQUE legitimará a la misma, a interponer la correspondiente
demanda de cese de actuación e indemnización de daños y perjuicios por
los menoscabos causados.
El acceso a esta Página Web no otorga a los Usuarios derecho, ni titularidad
alguna sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial ni de los
contenidos que alberga. Los Usuarios que accedan a esta Página Web no
podrán copiar, modificar, distribuir, transmitir, reproducir, publicar, ceder ni
vender los elementos anteriormente mencionados o crear nuevos productos
o servicios derivados de la información obtenida sin que medie
autorización expresa y por escrito de los titulares de los derechos.
Queda terminantemente prohibida la alteración del contenido, estructura o
cualquier mínima modificación de esta Página Web por parte del Usuario.
PSIQUE se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales, civiles,
mercantiles e incluso penales que correspondan contra los Usuarios, u
otros, que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e
industrial, incluso interponiendo aquellas acciones penales con carácter
inmediato y contra la persona física concreta.
Hipervínculo
La Página Web podrá incorporar enlaces de acceso (hipervínculos – links o
“accesos”) a otras páginas web o aplicaciones de las que GRUPO PSIQUE
no es titular. En ningún caso, dicha posibilidad implicará la existencia de
relación entre GRUPO PSIQUE y el titular de la Página Web a la que dicho
hipervínculo o accesos redirige, ni siquiera su aprobación o aceptación.
PSIQUE tampoco será responsable de la licitud de los contenidos o

servicios vertidos en la misma. En todo caso, el usuario tendrá que aceptar
el aviso legal y las condiciones generales de contratación, de ser el caso, de
la página web redirigida.
Cualquier otra Página Web tendrá prohibida la incorporación de un
hipervínculo a la Página Web de GRUPO PSIQUE, sin su expresa
autorización por escrito. En cualquier caso, dicha autorización implicará
que el hipervínculo no se haga de forma que perjudique la imagen pública
y de marca de GRUPO PSIQUE o de la propia Página Web, así como de
los terceros que aparezcan referenciados en ésta. Cualquier menoscabo que
pueda perjudicar a GRUPO PSIQUE por tal concepto será comunicado de
inmediato a las autoridades judiciales, con la posibilidad de reclamar los
daños y perjuicios ocasionados.
Está prohibida la transmisión de cualquier tipo de datos que usted pueda
realizar a este portal, o a otros pertenecientes a terceras empresas cuyos
links podrá encontrar dentro de este portal, o a través de él y que atente
contra los derechos de propiedad de terceros, sean obscenos, pornográficos,
difamatorios, de carácter amenazador o material que pueda ser considerado
delito en virtud del vigente Código Penal. GRUPO PSIQUE retirará
cualquier enlace en cuanto tenga conocimiento por cualquier medio de la
ilicitud de su contenido o de que desde los mismos se lesionan bienes o
derechos de un tercero.
Política de Privacidad de la Página Web.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de datos de carácter personal, le
informamos de que los datos personales comunicados durante la
navegación y uso de esta Página Web, así como aquellos otros que facilite
el Usuario, serán tratados por GRUPO PSIQUE de acuerdo con los
requisitos establecidos en dicha ley y su normativa de desarrollo. El
Usuario será responsable único de la veracidad de los datos introducidos.
GRUPO PSIQUE ha adoptado las medidas técnicas y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como
para evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Sus datos serán utilizados para permitir una adecuada navegación y uso de
la Página Web. En el momento en que le soliciten datos para otros fines, los
Usuarios serán debidamente informados de las condiciones de su
tratamiento, finalidad, usos y destinatarios de la información comunicada.
En estos casos los datos podrán pasar a formar parte de ficheros

responsabilidad de terceros cuyos datos le serán debidamente informados y
que serán los responsables del adecuado tratamiento y de la seguridad de
los mismos.
Los datos que se soliciten en los diferentes formularios de la Página Web
serán los estrictamente necesarios para atender a su solicitud. La negativa a
proporcionar los datos calificados como obligatorios supondrá la no
prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que son
solicitados. Así mismo, podrán facilitarse datos de modo voluntario con el
objetivo de que puedan prestarse de modo óptimo los servicios ofertados.
En el caso de que los Usuarios de la Página Web debieran facilitar su
dirección de correo electrónico para acceder a algunos de los servicios
ofertados podrán manifestar que no desean recibir ningún tipo de
comunicación comercial, siempre que no esté íntimamente ligada a la
finalidad para la que se solicitó el servicio, utilizando la dirección de
comunicación.
El Usuario tiene reconocidos los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación, los cuales podrán ser ejercitados gratuitamente
mediante la remisión de una comunicación, adjuntando un documento que
acredite su identidad e indicando expresamente el derecho que desea
ejercitar. En el caso de los datos incluidos en ficheros responsabilidad de
GRUPO PSIQUE, podrá ejercitar sus derechos mediante escrito dirigido a
la dirección arriba señalada.
Uso de Cookies
El acceso a la Página Web puede implicar la utilización de cookies. Las
cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el
navegador utilizado por cada Usuario para que el servidor recuerde cierta
información que posteriormente únicamente el servidor que la implementó
leerá. Las cookies tienen, generalmente, una duración limitada en el
tiempo. Ninguna cookie permite que pueda contactarse con el número de
teléfono del Usuario, su dirección de correo electrónico o con cualquier
otro medio de contacto.
Ninguna cookie puede extraer información del disco duro del Usuario o
robar información personal. La única manera de que la información privada
de un Usuario forme parte del archivo cookie es que el Usuario dé
personalmente esa información al servidor. Aquellos Usuarios que no
deseen recibir cookies o quieran ser informados de su fijación pueden
configurar su navegador a tal efecto.

Legislación Aplicable y Jurisdicción Competente.
Los términos y condiciones que rigen la Página Web y todas las relaciones
que pudieran derivarse se encuentran salvaguardadas por la legislación
española.
Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de
la Página Web se somete, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a la
exclusiva jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Lleida (España),
salvo indicación en contrario en las condiciones específicas de un concreto
subdominio.
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