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1.1. AVISO LEGAL
Identificación general sobre la Web y su titular
Computer Desarrollos Informáticos S.L es el titular del portal Web www.computer-informatica.com, con
domicilio social en Avda. Jaime I, nº 145 - 08100 – Mollet del Valles (Barcelona), y dirección de correo
electrónico computer@computer-informatica.com, N.I.F. B-62295217, e inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona, TOMO 32722, FOLIO 46 HOJA B-215026, Inscripción 1, informa a los usuarios de la página Web que
cumple con la vigente legislación, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
La finalidad del presente texto es recoger los principales servicios y funcionalidades de la página, así como sus
Condiciones Generales de Uso y acceso al sitio Web. Asimismo, se informa que el Aviso Legal y las Condiciones
Generales de Uso pueden ser modificadas en todo o parte por su titular, por lo que se recomienda una revisión
periódica de las mismas.
Si tiene alguna cuestión, puede comunicarse con nosotros, remitiendo un correo electrónico a
computer@computer-informatica.com o llamando al teléfono 935937501.
Condiciones generales de uso
Se ruega a los Usuarios, la lectura y revisión periódica de las presentes condiciones antes de utilizar y/o contratar
los Servicios y Productos de Computer Desarrollos Informáticos S.L, quien está facultado para retirar o modificar
unilateralmente la Web o sus Servicios y así como los términos o condiciones de acceso. Con la utilización de la
Web, el Usuario acepta quedar vinculado a las presentes condiciones.
(I) Las condiciones generales de uso regulan el acceso y la utilización de www.computer-informatica.com, en la
que la empresa ofrece servicios especializados en software sectorial, pasando por el análisis, diseño, desarrollo,
hasta el posterior mantenimiento del producto software que necesite su empresa.
(II) Estas Condiciones de Uso están destinadas a todas las personas que acceden a la Web, y regulan el acceso y
utilización de la página Web que Computer pone a disposición de los Usuarios.
(III) Computer pondrá todos los medios materiales y legales necesarios para evitar la inclusión no deseada en
esta página Web de elementos que pudieran ser introducidos en ella por terceros ajenos a Computer en contra
del Aviso Legal y sus usos autorizados. Computer Desarrollos Informáticos S.L responderá únicamente del uso
exclusivo de esta Web y en ningún caso de los elementos que hubieran sido introducidos por terceros no
autorizados.
(IV) El acceso a la presente Web tiene carácter libre y gratuito y su visualización y uso no requiere previa
suscripción, registro o contratación de servicio alguno, en cuanto el Usuario no disponga de un perfil de Usuario
y Contraseña establecida. Para el caso de aquellos que dispongan de tales credenciales y por tanto tengan
acceso al área privada de la Web se informa que, las presentes condiciones de uso serán de igual aplicación.
Los Usuarios no estarán autorizados para copiar, distribuir (incluyendo correos electrónicos e Internet),
transmitir, comunicar, modificar, alterar, transformar, ceder o, en cualquier otra forma desplegar actividades
que conlleven el uso comercial o ilícito de la Web o de los Contenidos o elementos que lo integran, ya sea con
carácter parcial o total.
(V) Computer se reserva el derecho a suspender o poner fin, en cualquier momento y sin previo aviso, a todos o
parte de los servicios ofrecidos en la presente página Web.
El usuario se obliga a indemnizar a Computer respecto a cualquier pérdida, daño o gasto que pueda sufrir en
relación con la utilización o abuso de la Web por el usuario con alguna finalidad ilícita o prohibida, con arreglo a
lo establecido en las presentes condiciones

Limitación de la responsabilidad
Computer se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que de cualquier
naturaleza puedan ocasionarse y concretamente de los descritos a continuación, con carácter meramente
enunciativo y no limitativo:
 Del inadecuado funcionamiento y/o deficiencias técnicas de la Web, si ello obedece a labores de
mantenimiento, a incidencias, a un defectuoso funcionamiento del terminal o la falta de capacidad para
soportar los sistemas indispensables para hacer uso del servicio.
 De los posibles errores de seguridad que puedan producir los virus, archivos, programas y/o demás
componentes dañinos en la Web o en el servidor. De los daños que se generen al Usuario o a un tercero
en caso de imposibilidad de prestar el servicio en los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, u otras
causas no imputables a Computer.
 Los Usuarios que realicen un uso inadecuado la Web, infringieran las Condiciones de Uso, o vulneraran
los sistemas de seguridad de la Web.
 De la información publicada en la Web, blogs, redes sociales y otros medios, siempre que esta
información haya sido manipulada o introducida por un tercero no autorizado.
Obligaciones del Usuario
Con carácter general, el Usuario se obliga al cumplimiento de los términos y las presentes Condiciones
Generales, así como a cumplir las especiales advertencias o instrucciones de uso contenidas en las mismas o en
la página Web, y a obrar siempre conforme a la Ley, a las buenas costumbres, a las exigencias de la buena fe, la
moral y el orden público.
El Usuario se compromete de igual manera, a emplear la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio que
disfruta, absteniéndose de utilizar la página Web de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el
normal funcionamiento de la misma, de los bienes o derechos de Computer Desarrollos Informáticos S.L de sus
proveedores, del resto de Usuarios o en general, de cualquier tercero, asumiendo cualquier responsabilidad que
pudiera derivarse del incumplimiento.
Concretamente, y sin que ello implique restricción alguna, a la obligación asumida por el Usuario con carácter
general de conformidad con el párrafo anterior, el Usuario se obliga, en la utilización de la presente página Web
a:
 Que los datos de carácter personal facilitados en el registro respondan a la veracidad y exactitud, y en
todo caso, se compromete a mantenerlos actualizados. El Usuario se compromete a hacer un uso
diligente y a no poner a disposición de terceros su “usuario” y “contraseña”, debiendo comunicar a
Computer en la mayor brevedad posible, su pérdida, robo o cualesquiera otras circunstancias que
pudieran haber comprometido el secreto de los mismos. Para el caso de utilizar datos de terceros, el
Usuario deberá contar con el consentimiento expreso por parte de éste, no siendo responsable
Computer de las consecuencias que se puedan derivar de un ilícito conforme al tratamiento de datos
de carácter personal efectuado.
 No introducir, almacenar o difundir en o desde la página Web, cualquier información, material o
programa informático que de cualquier forma pudiera atentar contra la moral, el orden público, los
derechos fundamentales, o que sea capaz de causar cualquier tipo de alteración o impedir el normal
funcionamiento de la Web, sistemas o redes de Computer.
 No introducir, almacenar o difundir mediante la página Web cualquier contenido que infrinja derechos
de propiedad intelectual, industrial o secretos empresariales de terceros, ni en general ningún
contenido del cual no ostentara, conformidad con la legislación vigente.
 No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o
documentos electrónicos de Computer, sus proveedores o terceros.
 No copiar, distribuir (incluyendo correos electrónicos), transmitir, comunicar, modificar, alterar,
transformar, ceder o, en cualquier otra forma, desplegar actividades que conlleven el uso comercial o
ilícito de la Web o de los Contenidos o elementos que lo integran, ya sea con carácter total o parcial.
 No utilizar el Portal Web, para transmitir, almacenar, divulgar, promover o distribuir datos o contenidos
que sean potadores de virus o cualquier otro código informático, archivos o programas diseñados para
interrumpir, destruir o perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de
telecomunicaciones.










No realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través de la página
Web no autorizadas expresamente por Computer ni utilizar los contenidos y en particular, la
información obtenida a través de la página Web para remitir publicidad, enviar mensajes con fines de
venta directa o con cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos personales de
terceros;
No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización de la página Web o en
la utilización de cualquiera de los servicios de la página Web, incluyendo la utilización en su caso de
contraseñas o claves de acceso de terceros o de cualquier otra forma.
Computer declara a través de las presentes Condiciones, que ha adoptado todas las medidas
necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de
la Web y reducir al mínimo los errores del sistema, tanto desde la perspectiva legal como organizativa.
Computer adoptará todas aquellas medidas oportunas y necesarias para asegurar una respuesta rápida,
sin responsabilizarse por aquellos retrasos consecuencia de los servicios de telecomunicaciones.
Computer no se hace responsable de la información almacenada en blog, comentarios, redes sociales o
cualesquiera otros medios que permitan a terceros publicar información en el Portal Web.
Enlaces

Se informa que www.computer-informatica.com puede contener vínculos o enlaces con otros portales o sitios
Web no gestionados por Computer. De igual manera, Computer manifiesta que no ejerce control alguno sobre
dichos portales o sitios Web, ni es responsable del contenido de los mismos.
Los links que esta Web pudiera contener se ofrecerán únicamente a modo de referencias informativas, cuya
finalidad es facilitar otros contenidos que se consideran de interés.
Computer no asume ningún tipo de responsabilidad directa ni indirecta en relación con la licitud, veracidad,
utilidad, calidad o fiabilidad de los contenidos que no estén directamente gestionados o controlados por éstos,
aunque puedan ser accesibles a través de la Web.
Propiedad intelectual e industrial
Computer se reserva los derechos de propiedad intelectual de la Web en cuanto aquellos elementos que
conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros estímulos sensoriales, así como el software, tecnología,
know how, marcas, signos distintivos y logos. Los contenidos propios y las obras reproducidas en esta Web son
propiedad de Computer y por tanto están protegidas por la normativa de propiedad intelectual.
Del mismo modo, el dominio y todos aquellos contenidos, publicaciones, informaciones, gráficos, dibujos,
fotografías, grabaciones y/o cualquier otro contenido accesible a través de www.computer-informatica.com
pertenecen en exclusiva a Computer Desarrollos Informáticos S.L o éste cuenta con derechos y/o autorizaciones
para su explotación.
Está prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del
público y, en general, cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos referidos en los
apartados anteriores. Su publicación en otras páginas Web o en otros medios de comunicación digitales o
escritos, requiere el consentimiento expreso del titular de la Web, y, en todo caso, aparecerán con referencia
explícita a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de Computer. Aquél que lleve a cabo alguna de
las conductas descritas en el presente apartado, deberá indemnizar a Computer en relación con los ilícitos
cometidos.
El acceso a este sitio Web no supone, en ningún caso, la adquisición por parte de los Usuarios de ningún derecho
de propiedad sobre los contenidos que figuran en el mismo.
Legislación aplicable, jurisdicción competente y notificaciones
Las presentes condiciones se rigen y se interpretan de acuerdo con la legislación española y europea aplicables.
Para cualquier controversia que pudiera suscitarse en relación con los servicios prestados a través de esta Web,
serán competentes los tribunales de la ciudad de Barcelona.
Computer Desarrollos Informáticos S.L perseguirá el incumplimiento de las presentes Condiciones, así como
cualquier utilización indebida del sitio Web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan
corresponder y asistan en derecho.

1.2 POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, se informa de que los datos que se proporcionen desde
“Formulario de contacto” serán incluidos en el fichero de clientes de Computer Desarrollos Informáticos S.L, con
domicilio social en Avda. Jaime I, nº 145 - 08100 – Mollet del Valles (Barcelona), inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona, TOMO 32722, FOLIO 46 HOJA B-215026, Inscripción 1, y N.I.F. B-62295217, e-mail
www.computer-informatica.com, con el fin de atender sus consultas y envío de información relacionada con los
productos y servicios que ofrece Computer Desarrollos Informáticos S.L.
Procesamiento de datos personales y consentimiento para la cesión de datos
Computer Desarrollos Informáticos S.L. garantiza el grado de protección adecuado, adoptándose las medidas
técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y que legalmente resulten necesarias con el
objeto de evitar su perdida, deterioro, extravío o el acceso a terceros no autorizados.
Los datos que el Usuario facilite a Computer Desarrollos Informáticos S.L. serán tratados de manera interna y
confidencial. Computer Desarrollos Informáticos S.L. no realiza cesiones de datos a terceras personas, ni
transferencias internacionales que no sean aquellas permitidas por la Agencia Española de Protección de Datos,
por lo tanto, todas aquellas cesiones de datos que se efectúen se harán bajo el marco de protección indicado
por la Agencia Española de Protección de Datos y a los países cuya seguridad y confidencialidad esté garantizada.
La captura de los datos se realiza a través de los formularios insertos en la página web de Computer Desarrollos
Informáticos S.L., tratándose el fichero de un fichero automatizado. De igual modo, al aceptar esta Política de
Privacidad, el usuario acepta el envío de otro tipo de contenidos que, a entendimiento de Computer Desarrollos
Informáticos S.L., pueda ser de interés.
El Usuario por la presente garantiza que los Datos Personales proporcionados son ciertos y exactos y se
compromete a notificar cualquier cambio o modificación de los mismos. En el caso de que se aporten Datos
Personales de terceros, el Usuario se responsabiliza de haber informado y haber obtenido el consentimiento de
estos para ser aportados con las finalidades indicadas en los apartados correspondientes de la presente Política
de Privacidad y Cookies.
Cualquier pérdida o daño causado a la página web de Computer Desarrollos Informáticos S.L. o al responsable
del portal web o a cualquier tercero mediante la comunicación de información errónea, inexacta o incompleta
en los formularios de registro será responsabilidad exclusiva del Usuario.
Finalidades del tratamiento
Computer Desarrollos Informáticos S.L, como responsable del tratamiento, empleará sus Datos de Carácter
Personal con las siguientes finalidades:
. Gestión del registro como cliente o usuario: Aquellos datos proporcionados para el Registro y que usted
proporcione a serán objeto de tratamiento con la finalidad de identificarle dentro de la web.
. Contactar con el Usuario a través del correo electrónico u otros medios de comunicación electrónicos.
. Realizar acciones publicitarias y mantener informado al Usuario de los servicios y actividades de la empresa, a
través de los medios de contacto facilitados por el mismo.
. Para aquellos fines necesarios para el desarrollo, control y cumplimiento de la relación contractual establecida.
En ningún caso, se llevarán a cabo las siguientes acciones en relación con los datos personales que sean
facilitados por el Usuarios/Colaboradores:
. Cesión a terceros, tanto personas físicas como jurídicas, sin recabar el consentimiento previo del afectado por
el tratamiento. Transferencias internacionales a otros Estados, sin recabar consentimiento previo del afectado
por el tratamiento.
. No alquilará ni venderá información personal ni compartirá su información personal con ningún anunciante ni
con redes de anuncios para publicidad sin su permiso explícito.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente
de Protección de Datos de Carácter Personal.
De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, el Usuario podrá oponerse en todo momento a dicho tratamiento,

ejercitando de la manera expresada anteriormente, los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión
de forma gratuita, de conformidad con lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos,
dirigiéndose por escrito a la dirección que se indica a continuación o bien a través del correo electrónico:
computer@computer-informatica.com. Dicha solicitud deberá ir acompañada de fotocopia del DNI, pasaporte u
otro documento válido que identifique al Usuario. Asimismo, la solicitud deberá ir firmada. Para el caso de que
los derechos anteriormente mencionados, sean ejercidos a través de correo electrónico, Computer Desarrollos
Informáticos S.L. solicita que en la mentada comunicación se haga alusión a la circunstancia que motiva dicho
ejercicio, indicando de esta manera, el correo electrónico respecto del cual desea el Usuario ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición.
Debe tener en cuenta que, si decide dejar de recibir comunicaciones de publicidad, marketing o similares,
Computer Desarrollos Informáticos S.L. seguirá procesando su información personal, en particular para tener
conocimiento de los intereses y preferencias del Usuario, a pesar del no envío de comunicaciones o mensajes de
marketing.
Tal información personal se podrá suprimir de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores.

1.3 POLÍTICA DE COOKIES
En la presente web de Computer Desarrollos Informáticos S.L se utilizan cookies, tanto propias como de
terceros, con ello intentamos mejorar su experiencia como usuario y mostrarle así, la publicidad adaptada a sus
hábitos de navegación.
Si navega a través de la web se entiende que usted consiente el uso de las cookies en las condiciones previstas
en la presente Política de Cookies y que a continuación se detallan. Dado que la misma puede ser actualizada
periódicamente, en relación con nuevas exigencias legislativas, reglamentarias o con la finalidad de adaptar
dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, le sugerimos que la
revise de forma regular.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de texto, los cuales son insertados de forma automática en aquellos
dispositivos telemáticos empleados por el usuario cuando efectúa una visita al sitio web. Estos archivos que se
descargan pueden almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su
instalación. Estos archivos permiten conocer, con fines estadísticos, de mejora del servicio y adaptación de éste
a sus preferencias, cuál es su comportamiento al navegar por Computer Desarrollos Informáticos S.L Las cookies
se asocian únicamente a su navegador y no proporcionan por sí mismas datos personales. Las cookies no pueden
dañar su dispositivo y además son muy útiles, ya que ayudan a identificar y resolver errores.
Tipos de cookies
Cookies TÉCNICAS: Aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web, plataforma o
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan.
Por ejemplo: para identificar la sesión, controlar el tráfico y la comunicación de los datos, recordar los elementos
que forman parte de un pedido, realizar el proceso de compra del mismo, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un proyecto, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenido a
través de redes sociales, entre otras.
Cookies DE ANÁLISIS: Las que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis de su
comportamiento en los sitios web a los que están vinculadas.
La información recogida se utiliza en la medición de la actividad de la web, aplicación o plataforma. También,
para la elaboración de perfiles de navegación con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos
de uso que se hace del servicio.
Cookies DE PERSONALIZACIÓN: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario
como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración
regional desde donde accede al servicio, etc.
COOKIES PUBLICITARIAS: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que

presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran
los anuncios.
Cómo modificar la configuración de las cookies
El Usuario puede restringir, bloquear o borrar las cookies que se utilizan en la web, configurando el navegador a
tal efecto. Se recomienda visitar los siguientes enlaces para ampliar la información al respecto:
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
En el menú de herramientas, seleccione 'Opciones de Internet'. Haz clic en la pestaña de privacidad. Verá el
cursor de desplazamiento para configurar la privacidad que tiene seis posiciones que le permiten controlar la
cantidad de cookies que se instalarán: Bloquear todas las cookies, Alta, Media Alto, Media (nivel por defecto),
Baja, y Aceptar todas las cookies.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
En el menú de herramientas, seleccione 'opciones'. Seleccione la etiqueta de privacidad en el recuadro de
opciones. Del menú desplegable elige 'usar configuración personalizada para el historial'. Esto mostrará las
opciones de cookies y podrá optar por activarlas o desactivarlas marcando la casilla correspondiente.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido.
En el menú de configuración, seleccione 'mostrar configuración avanzada' en la parte inferior de la página. A
continuación, seleccione la tecla de 'configuración de contenido' en la sección de privacidad.
La sección de la parte superior de la página que aparece te da información sobre las cookies y le permite fijar las
cookies que quieres. También le permite borrar cualquier cookie que tenga almacenada en ese momento.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad.
En el menú de configuración, selecciona la opción de 'preferencias'. Abra la pestaña de privacidad. Seleccione la
opción que quiera de la sección de 'bloquear cookies'. Recuerde que ciertas funciones y la plena funcionalidad
de este Sitio pueden no estar disponibles después de deshabilitar las cookies.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

