Condiciones Generales de uso de la Web de Sociedad Estatal
de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.

1. TITULARIDAD DE LA WEB
La presente página web es titularidad de SEITT, S.M.E., S.A. (en adelante, SEITT) con domicilio en Área
de Servicio “La Atalaya” Autopista M-50 p.k. 67,500 Apartado de Correos nº 81 (28670 Villaviciosa de OdónMadrid), con número de identificación fiscal A84476571 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo
022088, folio 204, hoja M-394008.
Los datos de contacto de SEITT son:
-

Dirección: Área de Servicio “La Atalaya” Autopista M-50 p.k. 67,500 Apartado de Correos nº 81
(28670 Villaviciosa de Odón-Madrid)

-

Teléfono: 91-7628700

-

Fax: 91-7628701

-

Correo electrónico: info@seitt-r3r5.es

2. ACCESO A LA PÁGINA WEB
El acceso y/o uso de la web de SEITT, y la información relativa a cualesquiera de los productos y servicios
contenidos en la misma, comporta la sumisión y la aceptación, plena y sin reservas, de las condiciones
generales previstas en el presente Aviso Legal. Comportan, asimismo, la aceptación de las condiciones
particulares que, en su caso, complementen, modifiquen o sustituyan las condiciones generales en relación
con determinados servicios contenidos en la web.
Por ello le recomendamos que lea atentamente su contenido si usted desea acceder y hacer uso de la
información y los servicios ofrecidos en nuestra web.
Las condiciones recogidas a continuación son las vigentes en el momento mismo en que el usuario acceda
a la web. En consecuencia, el usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las
ocasiones en que se proponga utilizar la página web, ya que ésta puede sufrir modificaciones.
No obstante, SEITT se reserva el derecho a actualizar, modificar, o eliminar en cualquier momento la
información contenida en su web, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información sin
previo aviso, especialmente cuando surjan dificultades técnicas que a criterio de SEITT disminuyan o anulen
los niveles de seguridad estándares adoptados para el adecuado funcionamiento.

3.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Tanto el diseño de la web, como los códigos fuente, logos, marcas, dibujos y demás signos distintivos que
aparecen en la misma son titularidad exclusiva de SEITT o de terceros y están protegidos por las Leyes de
Propiedad Industrial e Intelectual, excepto que se especifique lo contrario.
Su uso, reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, transformación o cualquier
otra actividad similar o análoga queda totalmente prohibida, salvo que medie expresa autorización de SEITT.
SEITT se reserva el derecho a ejercer las acciones judiciales que correspondan contra los Usuarios que
violen o infrinjan sus derechos de propiedad intelectual y/o industrial.

4.- RESPONSABILIDADES
SEITT realizará sus mejores esfuerzos para que la página web no sufra interrupciones, pero no puede
garantizar la ausencia de fallos tecnológicos, ni la permanente diponibilidad de la página web y de los
servicios contenidos en él mismo y, en consecuencia, no asume responsabilidad alguna por los daños y
perjuicios que puedan surgir por la falta de disponibilidad y por los fallos en el acceso ocasionados por
desconexiones, averías, sobrecargas de la red no imputables a Accesos.
SEITT no asume responsabilidad alguna derivada de las intromisiones ilegítimas mediante el uso de
programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus
informáticos o cualesquiera otros; el uso indebido o inadecuado de la página web de SEITT; y/o errores de
seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no
actualizadas del mismo.
SEITT no es responsable de la información y demás contenidos integrados en espacios o páginas web de
terceros accesibles desde la web de SEITT mediante enlaces, hipervínculos o links, ni de la información y
demás contenidos integrados en espacios o páginas web de terceros desde los que se acceda mediante
enlaces, hipervínculos o links a la web de SEITT, ni de la información y contenidos de cualquier página web
de terceros que se presente bajo la apariencia o signos distintivos de SEITT, salvo autorización expresa de
esta última.
SEITT no asume responsabilidad alguna con relación a la información, contenidos de todo tipo, productos y
servicios ofertados o prestados a través de la web de SEITT por terceras personas, y en especial por los
daños y perjuicios de cualquier tipo que vinculados a lo anterior puedan producirse por:
1.

ausencia o deficiencias en la información facilitada a los usuarios o en su veracidad, exactitud y
suficiencia;

2.

infracción de los derechos de los consumidores y usuarios;

3.

infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial; realización de actos de
competencia desleal o de publicidad ilícita;

4.

infracción del derecho de protección de datos; del secreto profesional y de los derechos al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas;

5.

y en general el incumplimiento de cualesquiera leyes, costumbres o códigos de conducta que
resulten de aplicación.

En todo caso, el usuario de la página web de SEITT será responsable de los daños y perjuicios de toda
naturaleza que SEITT pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento por el usuario de las obligaciones
a que queda sometido por esta Política Legal, o por las condiciones particulares que le sean de aplicación.

5.- POLITICA DE SEGURIDAD
Está totalmente prohibido crear links a la página web de SEITT desde terceras páginas web sin la
autorización expresa y por escrito de SEITT.
El acceso a la web no implica la obligación por parte de SEITT de controlar la ausencia de virus, o de
cualquier otro elemento informático dañoso. Corresponde al usuario en todo caso, la disponibilidad de
herramientas adecuadas para la detención y desinfección de programas informáticos dañosos.
SEITT no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de los usuarios o de terceros
durante la prestación del servicio del portal.
Algunas páginas del portal de SEITT pueden emplear cookies. Las cookies son archivos de texto ubicados
en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. Estas cookies
no son invasivas, ni nocivas, simplemente informan al sistema de la configuración escogida por el usuario,
pero no reconoce automáticamente ningún dato referente a la identidad de las personas que visitan nuestra
web. Si el usuario lo desea puede denegar toda cookie desde la opción correspondiente de su propio
navegador.

6.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE
Las presentes condiciones quedan sujetas a la ordenación jurídica española.
Para la resolución de cualquier conflicto que pudiese derivarse del acceso a la página web, el usuario y
SEITT, acuerdan someterse expresamente a los juzgados de Madrid capital, con renuncia a cualquier fuero
general o especial que les pudiese corresponder.

7.- POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Como norma general la utilización de la web de SEITT no requiere como condición previa que los
usuarios revelen sus datos personales.
No obstante, lo anterior, en aquellos supuestos en que el usuario requiera determinados servicios y
comunique sus datos personales a SEITT, esta sociedad garantiza la confidencialidad de esos datos así
como el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de caracter personal y de su
normativa de desarrollo adoptando las medidas técnicas necesarias para mantener el nivel de seguridad
requerido.
Consecuentemente, cuando a través del portal de SEITT se recojan datos de carácter personal
mediante la cumplimentación de un formulario, se informará al usuario de: quién es el destinatario de la
información, de la finalidad para la cual se recogen los datos, de la identidad y dirección del responsable del
fichero al cual se incorporan sus datos y de la facultad del usuario de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante petición escrita dirigida a la
siguiente dirección: SEITT, Área de Servicio “La Atalaya” Autopista M-50 p.k. 67,500 Apartado de Correos
nº 81 (28670 Villaviciosa de Odón-Madrid), , o bien a través de correo electrónico a info@seitt-r3r5.es , Ref.
Protección de Datos.
SEITT garantiza que los datos personales recabados en los formularios se envían cifrando la
información para evitar que la misma pueda ser visualizada por terceros.
Al objeto de que la información contenida en nuestros ficheros esté siempre actualizada rogamos a nuestros
usuarios que nos comuniquen, a la mayor brevedad, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de
carácter personal. La introducción incorrecta de los datos por parte del usuario, así como su no actualización,
no implicará responsabilidad alguna para Accesos.

8.- POLITICA DE COOKIES
Las cookies son unos pequeños ficheros de texto, que se instalan en el equipo desde el que accede a
nuestro sitio web, en los que se almacena cierta información con las finalidades que se describen en esta
página. SEITT, utiliza cookies de terceros para facilitar la navegación y la personalización de la página web
así como para analizar la navegación de los usuarios. No se utilizan cookies con finalidades publicitarias ni
que permitan analizar el comportamiento del usuario.
La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la navegación es: Google Analytics,
un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal
está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). La
información que genera la cookie acerca de su uso del sitio web (incluyendo su dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. La responsabilidad
relativa a estos datos corresponde exclusivamente a Google, Inc. que, de acuerdo con los términos del

servicio http://www.google.com/analytics/terms/es.html), serán empleados con el propósito de seguir la
pista de su uso de la web, recopilando informes de la actividad de la misma así como de Internet. Google
afirma que podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google, y que no asociará su dirección IP con ningún
otro dato del que disponga Google. Puedes rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando
el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de tu navegador, sin embargo, debes
saber que si lo haces puede ser que no puedas usar la plena funcionalidad de este sitio web. Al utilizar este
sitio web, consientes el tratamiento de dichos datos por Google en la forma y para los fines señalados.
Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal desde
donde se conectan. La información que obtiene está relacionada por ejemplo con el número de páginas
visitadas, el idioma, red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la
dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de usuarios que nos visitan, la frecuencia y
reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde
el que se realiza la visita.
Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y valorar las
mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan. Para
permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Por ejemplo puedes encontrar
información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador:
• Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
• Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html
• Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=es

