AVISO LEGAL / POLITICA DE PRIVACIDAD
Denominación Social: TIAMAT, S.L
Domicilio social: Rambla Catalunya nº 109, 4º 2ª. 08008.
CIF: B60284361
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona: Tomo 25536, folio 200, Hoja B90742.
Tel: 0034 93.342.45.61
Email: info@resicat.com
1.- Objeto.
1.1 TIAMAT, S.L (En adelante TIAMAT) responsable del sitio web, pone a disposición de los
usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones
dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico (LSSI-CE), la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, así como informar a todos los usuarios del sitio web, respecto a cuáles son las
condiciones de uso del sitio.
1.2 Toda persona que acceda a este sitio web y utilice sus servicios, o facilite sus datos, asume el
papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las
disposiciones aquí contenidas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
1.3 La aceptación del presente documento conlleva que el usuario:
a. Ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto.
b. Que asume, y acepta, todas las obligaciones aquí dispuestas.
1.4 Las presentes condiciones tendrán un periodo de validez indefinido.
1.5 TIAMAT se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer
en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios
dichas modificaciones, entendiéndose como suficiente, la publicación en el sitio web de TIAMAT.
1.6 En este sentido se recomienda la revisión periódica del presente aviso legal.
1.8 TIAMAT se reserva el derecho a denegar o restringir el uso y/o acceso del sitio web de un
usuario, ante el incumplimiento de las presentes condiciones generales, sin derecho a recibir
compensación ni indemnización alguna por este hecho.
2.- Exención de responsabilidad.
2.1 TIAMAT:
a) Se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su
sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero
ajeno al mismo.

1

b) No puede garantizar que el uso que se haga del sitio web y sus servicios, sea conforme a la
ley, el presente aviso legal, la moral y el orden público; no obstante, adoptará las medidas
que en cada momento considere oportunas para cumplir con lo establecido en la legislación
vigente.
c) No es responsable de los daños o perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse
de la incorrecta, ilegítima o ilícita utilización que el usuario realice del sitio web o de los
servicios y contenidos que se ofrecen.
d) Se reserva el derecho de impedir, al usuario, el acceso y uso de los servicios de su portal
web, en cualquier momento y sin previo aviso, en caso de incumplimiento del presente aviso
legal y en caso de actos contrarios a la ley, la moral, las buenas costumbres generalmente
aceptadas y el orden público.
e) Se reserva el derecho a modificar el presente aviso legal, en cualquier momento, respetando
los derechos adquiridos por los usuarios. Toda modificación será notificada a los usuarios,
con la mayor brevedad posible. Se considera notificación de la modificación al usuario la
inserción del nuevo texto en el aviso legal, del presente portal web.
f)

En ningún caso TIAMAT será responsable por daños morales, lucro cesante y/o de
cualesquiera daños directos o indirectos, que pudiera sufrir el usuario.

g) Desde el sitio web es posible que se redirija a contenidos de terceros. Dado que TIAMAT no
puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros, en sus sitios web, éste
no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso,
TIAMAT manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que
pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público,
procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en
conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
h) Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio,
puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No
obstante, TIAMAT no puede descartar la posibilidad de que puedan darse circunstancias,
como pueden ser los errores de programación, que se produzcan interrupciones en el
servicio para llevar a cabo tareas de mantenimiento o que acontezcan hechos fuera de su
control, como son las causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, acciones de hackers o
crackers, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página
web.
i)

En todo caso, el usuario no podrá reclamar económicamente por esa interrupción de
servicio.

3.- Enlaces / banners.
3.1 TIAMAT autoriza a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del
sitio web, debiendo en todo caso, redirigir al sitio web principal del prestador. Cualquier persona
física o jurídica podrá realizar un enlace desde su portal o página web a cualquiera de las páginas
propiedad del prestador, bajo las siguientes condiciones:
a) La página web en la que se establezca el enlace no contendrá informaciones o contenidos
contrarios a la ley, la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público,
ni contrarios o perjudiciales para los intereses del prestador.
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b) En todo caso, cuando se establezca un enlace a un sitio web del prestador, siempre deberá
aparecer el logotipo o elementos identificativos del sitio, no podrá crearse un marco o frame
que oculte parte de la página enlazada.
c) La existencia del enlace no significa que exista una relación jurídica ni comercial entre el
prestador y la persona física o jurídica que establece el enlace, ni el conocimiento y la
aprobación de los contenidos y servicios que este enlace contenga por parte del prestador.
d) El prestador podrá en cualquier caso eliminar los enlaces que considere oportunos sin que
ello genere derecho a indemnización de ningún tipo a la persona o entidad generadora del
enlace.
4.- Política de privacidad
4.1 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, TIAMAT, S.L.
informa a todos los usuarios del sitio web, que faciliten, o vayan a facilitar sus datos personales,
que estos serán incorporados a un fichero de su responsabilidad que se encuentra debidamente
inscrito, en la Agencia Española de Protección de Datos
Todos los datos que pudieran solicitarse a través del sitio web, y señalados como tales, son
obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al usuario o
responder a sus solicitudes.
El usuario será el único responsable, respecto a la veracidad y actualización de los datos
aportados a través de los distintos formularios del sitio web.
Sus datos personales no serán cedidos, a terceras compañías, excepto que la mencionada
comunicación, fuera necesaria para dar respuesta a los requerimientos que nos hubiera
planteado. Siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, fuera de los
anteriormente indicados, de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e
inequívoco por parte de los titulares.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, en los
términos dispuestos en la legislación vigente, remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia
de su DNI, al domicilio de TIAMAT, o a través del correo electrónico info@resicat.com
5.- Propiedad intelectual e industrial.
5.1 El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición,
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos,
fotografías, texto y/o gráficos son propiedad de TIAMAT o en su caso dispone de licencia o
autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran
debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos
en los registros públicos correspondientes.
5.2 Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o
parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere, en todo caso, de la autorización
escrita previa por parte de TIAMAT. Cualquier uso no autorizado previamente por parte de
TIAMAT será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o
industrial del autor.
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5.3 Los diseños, logotipos, texto, fotografías y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran
aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos
responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En
todo caso, TIAMAT cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.
5.4 El usuario y/o visitante del portal web se compromete a respetar estos derechos y, en
consecuencia, a no copiar, reproducir, modificar, distribuir, transmitir, publicar, exhibir o
representar ninguno de los referidos contenidos del portal web mediante medios distintos a los
habilitados por el mismo al efecto, o de los que se utilicen legítimamente en Internet y hayan sido
autorizados previamente, de forma expresa y por escrito por TIAMAT. Además, se compromete a
no hacer ninguna otra actividad que pudiera infringir los derechos de propiedad intelectual de
TIAMAT, o de los usuarios del portal web.
5.5 Para realizar cualquier tipo de observación o comentario, respecto a posibles incumplimientos
de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos
del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico info@resicat.com
6.- Cláusula de salvaguardia.
6.1 La posible invalidez o ineficacia de una o varias cláusulas de las presentes condiciones
generales, debida a cualquier causa, no determinará la invalidez o la ineficacia de su conjunto,
que permanecerá vigente y eficaz para todas las demás cláusulas.
7.- Ley aplicable y jurisdicción.
7.1 Estas condiciones se regirán o interpretarán conforme a la legislación española en aquello que
no este expresamente establecido. TIAMAT y el usuario, acuerdan someter cualquier controversia
que pudiera suscitarse de la prestación de los productos o servicios objeto de éste aviso legal, a
los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario si se tratara de consumidor. Quién no ostente
esta condición renuncia a su fuero sometiéndose a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.
7.2 En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, o no tenga la consideración
de consumidor, TIAMAT y el usuario, renuncian expresamente a cualquier otro foro, sometiéndose
a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.
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