LEGAL NOTICE
Website en.destribatswebconsulting.com
This document is the Legal Notice for the property website of JIDEX S.L., Avda. Costa Blanca, 22 03540 Alicante - Spain, CIF: B53968582, phone: +34 609 48 74 45, email address:
info@destribatswebconsulting.com (hereinafter referred to as JIDEX S.L.), located at the URL
en.destribatswebconsulting.com.
DATA CONFIDENTIALITY POLICY
Data of a personal nature: in some areas of our website the user will be asked to provide a series
of personal details. The user will always have the option of accepting or rejecting the legal terms
and conditions under which the information is provided. If the user accepts them, these data are
always voluntarily provided by the user following an indication to this effect on the corresponding
screen. Users are entitled to access this information at any time in order to object, rectify or
cancel it. JIDEX S.L. holds permanent liability for and ownership of the file and undertakes to
comply with current legislation regarding the automatic processing of data, with particular
reference to Spanish Organic Act 15/99 for the Protection of Data of a Personal Nature of 13th
December.
CONTENT AND ACCESSIBILITY
Users of this website may access its content without restriction and free of charge. Nevertheless,
some of the products and services offered on this website are subject to prior reservation and/or
hiring of same, as established in the corresponding general or particular conditions of use.
INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
JIDEX S.L. is the holder or has obtained the corresponding licence for the operating rights for the
industrial and intellectual property of the website, as well as industrial and intellectual property
rights relating to the contents, products and services available through this website.
It is to be understood that in no case does the access and browsing of the website by the user or
the acquisition of JIDEX S.L. products offered through the website constitute the relinquishing,
transferral, authorization or cession, either partial or total, of said rights by JIDEX S.L..
In consequence, it is prohibited to omit, annul or manipulate the copyright notice or any other
data identifying JIDEX S.L.’s rights or those of its holders incorporated in the contents and
products, or any technical protection devices, digital fingerprints, watermarks or any other
information and/or identification systems that may be contained within the same.
All industrial and intellectual property rights are reserved and, in particular, it is prohibited to
modify, copy, reuse, exploit, reproduce, transform, publicly communicate, make secondary or
subsequent publications, upload files, mail, transmit, use, treat or distribute in any way part or all
of the content and products included in the website for public or commercial purposes, unless it is
done with the express written authorisation of JIDEX S.L. or, accordingly, of the holder of the
corresponding rights.
USE OF THE WEBSITE
The contents and products offered through the website are provided solely for end users. Any
unauthorised commercial use of the same, or its resale, is prohibited, unless previous written
authorisation has been given by JIDEX S.L..

The access, navigation and use of the website is the responsibility of the user, meaning that the
user is obliged to diligently and faithfully abide by any additional instructions given by JIDEX S.L.
or by any personnel authorised by JIDEX S.L. with regard to the website and its contents and
products.
The contents included on the website are provided for use by people browsing the website, people
listed on the User Registry and people who are in the process of, or are interested in, purchasing a
JIDEX S.L. property. Any unauthorised commercial use of the same, or its resale, is prohibited,
unless previous written authorisation has been given by JIDEX S.L..
The user is therefore obliged to use the contents in a diligent, proper and lawful manner and, in
particular, is obliged to abstain from:

•

Using the content for purposes or aims that are contrary to law or morality, generally
accepted good customs or to public order.

•

Reproducing or copying, distributing, allowing access to the public though whatsoever
public means of communication, transforming or modifying the contents, unless it is done
with the authorisation of the holder of the corresponding rights or it is possible to do so in
law.

•

Using the contents and, in particular, information of any type obtained from the website or
from web services for the purposes of sending advertising or communications aimed at
obtaining direct sales or any other type of commercial aim, or sending bulk unsolicited
messages to people regardless of their aim, or publicising or disseminating such
information in any way.

COMMUNICATION LICENCE
Should the user send information of any kind to JIDEX S.L. through the website via the channels
made available for said purpose on the web pages, the user agrees, accepts and guarantees that
they have the right to do so freely, that said information does not infringe upon any intellectual
property, trademark, patent, or commercial secrets or third-party rights, and that said information
is not confidential and in no way infringes the rights of or damages third parties.
The user agrees to accept all responsibility and agrees to free JIDEX S.L. from any liabilities
incurred when supplying personal information or information in their name, with said responsibility
extending, with no restriction whatsoever, to the precision, legality, originality and or ownership of
said information.
RESPONSIBILITIES AND GUARANTEES
JIDEX S.L. cannot guarantee the reliability, value or veracity of the services or information
rendered through the website, or the value or veracity of the documentation of events that may be
obtained from the website, as some may have been prepared by professionals from other sectors
of the economy.
In consequence, JIDEX S.L. does not guarantee or take responsibility for: (i) the continuity of
content on the website, (ii) the absence of errors in said content or products, (iii) the absence or
viruses and/or other harmful components on the website or on the server providing it, (iv) the
invulnerability of the website and/or the infallibility of the security measures implemented on the
same, (v) the lack of value or performance of the website’s content and products, (vi) the
damages or harm caused, to themselves or to third parties, by any person infringing the
conditions, regulations and instructions established by JIDEX S.L. on the website or by means of
violating the website’s security systems.
Notwithstanding this, JIDEX S.L. declares that it has adopted all the necessary measures, within its
own capabilities and currently known and applied technologies, to guarantee operation of the
website and prevent the existence and/or transmission of viruses or other harmful components to
users.

Should the user become aware of the existence of any banned or illegal content, or any content
contrary to regulations or that could conceivably cause an infraction of industrial and/or
intellectual property rights, they should notify JIDEX S.L. immediately so that appropriate
measures can be taken.
LINKS
Links to other web pages
Should users find and decide to use links to other web pages on this website, in the form of
buttons, links, banners, etc., managed by third parties, you are hereby informed that: JIDEX S.L.
does not have the capacity or the physical or technical means to know, control or approve any
information, content, products or services provided by other websites that may be reached via
links on the website.
In consequence, JIDEX S.L. cannot accept any responsibility whatsoever for any aspect of web
pages that may be reached via links from this website, specifically, including but not limited to,
their operability, accessibility, data content, information, file availability, quality and the reliability
of any such products and services provided, subsequent links and/or content of any kind in
general.
Therefore, if users become aware of the illegality of activities carried out on any third-party
websites, they should notify JIDEX S.L. immediately so that links to said sites can be removed as
soon as possible.
The placement of any kind of link from this website to another website not controlled by JIDEX
S.L. does not imply any kind of endorsement, relationship, collaboration or dependence between
JIDEX S.L. and the parties controlling said third-party website.
Links to this website from other web pages
Should any user, entity, or website wish to establish any type of link to this website they must
abide by the following stipulations:

•

The link may only lead to the website’s Home Page, unless JIDEX S.L. has expressly
authorised any other such link in writing.

•

The link must be absolute and complete, meaning that it must take the user, in one single
click, to the website’s own URL address, and the website’s Home Page must completely
cover the entire screen. In no case, unless authorised expressly and in writing by JIDEX
S.L., may the website placing the link to JIDEX S.L. be permitted to reproduce the JIDEX
S.L. website in any way, include it as part of its own website or within one of its frames, or
re-create a browser over any of the website’s pages.

•

On the page establishing a link to the JIDEX S.L. website it shall not be permissible to
state in any way that JIDEX S.L. has authorised such a link, unless JIDEX S.L. has done so
expressly and in writing. If the entity that places the link from its own page to the JIDEX
S.L. website correctly wishes to include on its website the JIDEX S.L. trademark,
denomination, commercial name, sign, logo, slogan or any other element identifying JIDEX
S.L. and/or its website, express written permission must first be obtained.

•

JIDEX S.L. does not authorise the placement of a link to its website from pages containing
illegal, immoral, degrading, banned or obscene material, information or content, or
content that infringes the public order or the generally accepted rules of society.

•

JIDEX S.L. does not have the capacity or the physical or technical means to know, control
or approve any information, content, products or services provided by other websites that
have placed links to the JIDEX S.L. website on their pages. In consequence, JIDEX S.L.
cannot accept any responsibility whatsoever for any aspect of web pages placing links to
the JIDEX S.L. website on their pages, specifically, including but not limited to, their
operability, accessibility, data content, information, file availability, quality and the

reliability of any such products and services provided, subsequent links and/or content of
any kind in general.
DURATION AND MODIFICATION
JIDEX S.L. may totally or partially modify the terms and conditions established here, publishing
any change in the same format as this Legal Notice or through any type of communication directed
to users.
The validity of this Legal Notice is therefore understood to be from the date of publication, if given,
until the date of total or partial modification, at which time the modified Legal Notice comes into
force.
Irrespective of the stipulations of these particular conditions, JIDEX S.L. shall be permitted to
terminate, suspend or interrupt access to the contents of this website at any moment, with no
need for prior warning, and with no demand for compensation being permitted to users. Following
any such expiration or interruption, all prohibitions as contained hereinabove in the present Legal
Notice shall remain valid and in force.
GENERAL
The headings of the clauses are merely informative, and will not affect, qualify or extend the
interpretation of this Legal Notice in any way.
In the event of discrepancies arising between the terms and conditions of this Legal Notice and the
particular conditions of each specific service, the latter shall prevail.
In the event that any particular or specific conditions of this Legal Notice are considered partially
or completely null or inapplicable by any Court, Tribunal or competent administrative authority,
said nullity or inapplicability shall not affect the validity of all other terms and conditions of this
Legal Notice.
The non-exercising or non-execution on the part of JIDEX S.L. of any right or condition contained
in this Legal Notice shall not constitute a renunciation of same, unless agreed in writing by JIDEX
S.L..
JURISDICTION
The relations established between JIDEX S.L. and the user shall be governed by the provisions of
the valid regulations regarding the applicable legislation and competent jurisdiction. Nevertheless,
for those cases in which the regulations foresee the possibility of the parties being subject to a
given jurisdiction, JIDEX S.L. and the user expressly renounce any other jurisdiction that may
correspond to them, and agree to be governed in any disputes or disagreements by the Courts and
Tribunals of the site owner’s address: Alicante, Spain.

AVISO LEGAL DEL PORTAL
destribatswebconsulting.com
1. Información general
El presente aviso e información legales (en adelante, el "Aviso Legal") tienen por finalidad regular
el uso del servicio del portal de Internet "www.destribatswebconsulting.com" (en adelante, el
"Portal"). Te recomendamos que leas atentamente las presentes Condiciones antes de iniciar este
uso.
Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación se indican los datos de
información general de este sitio web:

•
•
•
•
•
•

Titular: JIDEX S.L.(Destribats Web Consulting)
Dirección: Avda. Costa Blanca, 22, 03540 Alicante (Alicante), España
Tfno. : 96 516 32 10
Información de Contacto: info@destribatswebconsulting.com
Datos Registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante – Tomo 2893 – Libro 0 –
Folio 99 – Hoja A89999 – Inscripción 1a
CIF: B-53968582

2. Usuarios
El acceso y/o uso del Portal atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario, aceptando, desde
ese mismo momento, plenamente y sin reservas alguna, los presentes Términos y Condiciones así
como las Condiciones Particulares que, en su caso, complementen, modifiquen o sustituyan las
Condiciones Generales en relación con determinados servicios y contenidos del Portal. Por lo tanto,
con anterioridad a la utilización de los servicios ofrecidos por el Portal, el usuario también ha de
leer atentamente las correspondientes Condiciones Particulares.
Asimismo, la utilización del Portal se encuentra sometida igualmente a todos los avisos,
reglamentos de uso e instrucciones, puestos en conocimiento del usuario por Jidex en la medida
que sustituyan, completen y/o modifiquen el presente Aviso Legal. Jidex podrá, para mayor
agilidad en el funcionamiento del Portal y en beneficio de los usuarios, modificar los servicios
prestados y cualquier aspecto sustancial de la presente página, así como las condiciones de
operatividad, técnicas y de uso de los servicios del Portal.
Igualmente, Jidex puede modificar estas Condiciones Generales o las Condiciones Particulares que
se apliquen a un servicio o contenido, lo que será publicado en el Portal mediante el
correspondiente aviso. Las modificaciones no se aplicarán con carácter retroactivo y entrarán en
vigor a partir de la fecha de su publicación. Si no aceptas las condiciones modificadas de un
servicio, deberás dejar de usar dicho servicio. Te recomendamos que consultes, periódicamente,
las condiciones de uso del Portal.
3. Uso de la página web, sus servicios y contenidos
El usuario se compromete utilizar el Portal y sus servicios y contenidos de manera acorde a la
Legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público, así como a no contravenir
lo dispuesto en el presente Aviso legal y aquellas condiciones que lo complementen, modifiquen o
sustituyan. En consecuencia, el Usuario queda obligado a no utilizar el Portal o sus servicios y
contenidos, con fines o efectos ilícitos o lesivos de derechos y/o intereses de Jidex o de terceros
que, de cualquier forma, puedan dañar el normal funcionamiento del Portal o el de los servicios
accesibles a través del mismo, para el resto de los usuarios, Jidex y/o su imagen.
Con carácter general la prestación de los servicios no exige la previa suscripción o registro de los
usuarios. No obstante, Jidex puede condicionar la utilización de algunos de los servicios a la previa
cumplimentación del correspondiente registro de usuario o a la cumplimentación de formularios.
En todo caso, el registro se efectuará en la forma expresamente indicada en el propio servicio o en
las condiciones particulares que lo regulen, debiendo el usuario facilitar información veraz y
mantener actualizada, en todo momento, la información que facilite. El Usuario será el único

responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a
Jidex o a terceros por la información que provea.
Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o imagen,
fotografías, diseños, etc), se prohíbe:
§ Su reproducción, copia, distribución, difusión, comunicación pública, transformación o
modificación, a menos que se cuente con la autorización de sus legítimos titulares o
resulte legalmente permitido.
§ Cualquier vulneración de los derechos de Jidex o de sus legítimos titulares sobre los
mismos.
§ Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los
estrictamente permitidos.
§ Cualquier intento de obtener los contenidos del Portal por cualquier medio distinto de los
que se pongan a disposición de los usuarios, así como de los que habitualmente se
empleen en la red, siempre que no causen perjuicio alguno al Portal de Jidex y/o a los
servicios o contenidos.
4. Responsabilidad del Usuario por daños y perjuicios y motivos de exclusión
El uso del Portal se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario, quedando
exonerada, expresamente, Jidex de los daños y/o perjuicios que se causaren al usuario o a
terceros por dicho uso en contra de lo establecido en el presente Aviso Legal y las condiciones
particulares que en cada caso fuesen de aplicación. Dicha responsabilidad se extenderá al uso, por
parte del usuario o de cualquier tercero, de cualesquiera contraseña o similares asignadas para el
acceso al Portal, en su caso, o a cualesquiera de sus servicios.
Sin perjuicio de lo anterior, Jidex se reserva el derecho a denegar en cualquier momento y sin
necesidad de aviso previo, el acceso al Portal a aquellos usuarios que incumplan estas condiciones
generales, o las particulares que en cada caso les sean de aplicación, así como por incumplimiento
de las leyes, la moral y/o el Orden público.
La exclusión del usuario no supondrá la renuncia de Jidex a interponer las acciones legales
correspondientes o las indemnizaciones que en derecho correspondan.
5. "Hiperlinks” o “hiperenlaces"
El Portal puede poner a disposición de los usuarios conexiones y enlaces a otros sitios web
gestionados y controlados por terceros. Dichos enlaces tienen como exclusiva función la de facilitar
a los usuarios la búsqueda de información, contenidos y servicios en Internet, sin que en ningún
caso pueda considerarse una sugerencia, recomendación o invitación para la visita de los mismos.
Jidex no comercializa, ni dirige, ni controla previamente, ni hace propios los contenidos, servicios,
informaciones y manifestaciones disponibles en dichos sitios web.
Por lo tanto, Jidex no asume ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera de forma indirecta o
subsidiaria, por los daños y perjuicios de toda clase que pudieran derivarse del acceso,
mantenimiento, uso, calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos, informaciones,
comunicaciones, opiniones, manifestaciones, productos y servicios existentes u ofrecidos en los
sitios web no gestionados por Jidex y que resulten accesibles a través del Portal.
Las personas o entidades que pretendan realizar o realicen un hiperenlace desde una página web
de otro portal de internet a cualquiera de las páginas del portal de Jidex deberán someterse a las
siguientes condiciones:

§
§
§
§

No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios ni contenidos
del Portal.
No se establecerán deep-links, ni enlaces IMG o de imagen, ni frames con las páginas del
Portal sin la previa autorización expresa de Jidex.
No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas del
Portal de Jidex, sus empleados, ni sobre los servicios o contenidos del Portal.
Salvo aquellos signos que formen parte del "hiperenlace", la página web en el que se
establezca no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento,

§
§
§

§

denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a Jidex, salvo
autorización expresa de éste.
El establecimiento del "hiperenlace" no implicará la existencia de relaciones entre Jidex y
el titular de la página web o del portal desde el cual se realice, ni el conocimiento y
aceptación de Jidex de los servicios y contenidos ofrecidos en dicho portal.
Jidex no será responsable de los contenidos o servicios puestos a disposición del público en
la página web o portal desde el cual se realice el "hiperenlace" ni de las informaciones y
manifestaciones incluidas en las mismas.
La página web en la que se establezca el “hiperenlace” no contendrá informaciones o
contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente
aceptadas y al orden público, así como tampoco incluirá contenidos contrarios a
cualesquiera derechos de terceros.
Cualquier "hiperenlace" al Portal se efectuará a su página principal o páginas principales de
las secciones que contiene.

6. Propiedad Intelectual
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el
Portal son propiedad de Jidex o de sus legítimos titulares de los cuales Jidex ha obtenido la
autorización de hacer uso de dichas marcas y/o nombres comerciales y/o signos distintivos, sin
que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los servicios ofrecidos en éste atribuya al
Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos. En
concreto, las marcas incluidas en el Portal se encuentran sujetas a la legislación aplicable en
materia de propiedad industrial, quedando prohibida su reproducción o uso sin la autorización de
su titular.
Asimismo, los contenidos e informaciones que aparecen en el Portal son propiedad intelectual de
Jidex o de sus legítimos titulares de los cuales Jidex ha obtenido la autorización de hacer uso de
dichas marcas y/o nombres comerciales y/o signos distintivos, sin que puedan entenderse cedidos
al Usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación
que existen o puedan existir sobre dichos contenidos o informaciones más allá de lo estrictamente
necesario para el correcto uso del Portal y de los servicios que se ofrecen a través de éste.
Jidex mantiene un firme compromiso con la protección de la Propiedad Intelectual e Industrial en
la Red. Con este fin, Jidex manifiesta que aplica e implementa altos estándares de seguridad para
proteger los contenidos expuestos en su página Web. Sin embargo, a pesar de ello, pueden
producirse situaciones extraordinarias no imputables a Jidex que escapan a su control. En este
sentido, a los efectos de preservar los derechos de propiedad industrial e intelectual en el caso de
que cualquier usuario o un tercero considere que se ha producido una violación de sus legítimos
derechos por la introducción de un determinado contenido en el Portal, deberá notificar dicha
circunstancia a Jidex en la dirección postal referida arriba.
Cualquier cita o referencia a derechos de propiedad Industrial de terceros, incluida en el Portal,
implica un reconocimiento por parte de Jidex a favor de sus titulares, de los correspondientes
derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su inclusión o referencia en el Portal,
la existencia de cualquier derecho o responsabilidad por parte de Jidex sobre los mismos,
habiéndose autorizado su inclusión y cita debidamente, de acuerdo a lo estipulado en la normativa
vigente, y no debiendo considerarse dicha inclusión como un patrocinio o recomendación por parte
de Jidex a las marcas referidas.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los
contenidos aportados por terceros es de exclusiva responsabilidad de los mismos.
Los usuarios de Internet que accedan al Portal pueden visualizar la información contenida en el
mismo y efectuar downloads o reproducciones privadas en su sistema informático, siempre que los
elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros o se instalen en un servidor
conectado a Internet o a una red local. No se permite, sin perjuicio de lo recogido en el presente
Aviso Legal, la distribución, modificación, cesión, comunicación pública ni cualquier otro acto, de
parte o la totalidad de la información publicada en el Portal, sin autorización previa de Jidex.
El usuario, deberá utilizar los contenidos e informaciones recogidos en el Portal, de forma
diligente, correcta y lícita y, en concreto, únicamente para uso personal y no comercial, siempre y
cuando no se elimine o modifique el contenido o cualquier mención de fuentes, copyright y demás

datos identificativos de derechos de Jidex o de terceros, esto es, respetando su forma original.
Queda prohibida cualquier reproducción o copia, distribución o publicación, de cualquier clase, del
contenido de la información publicada en el Portal, sin autorización previa y por escrito de Jidex.
7. Exclusión de responsabilidad y garantías
JIDEX NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA NI SE HACE RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE LA
FIABILIDAD, DISPONIBILIDAD O CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN
DEL USUARIO A TRAVÉS DEL PORTAL, POR LO QUE EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR
LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD,
FIABILIDAD O CONTINUIDAD DEL PORTAL O DE SUS SERVICIOS O PRODUCTOS, AUNQUE
INTENTARÁ FACILITAR, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, AYUDA TÉCNICA A LA PERSONA
AFECTADA, ASÍ COMO INTENTAR RESTABLECER DE INMEDIATO LA INTERRUPCIÓN, PONIENDO A
SU DISPOSICIÓN, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, MEDIOS ALTERNATIVOS. EN NINGÚN
CASO, JIDEX SERÁ RESPONSABLE POR LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O PERJUICIOS DE CUALQUIER
TIPO DERIVADOS DEL ACCESO Y/O USO DEL PORTAL Y EL SISTEMA DE REDIRECCIONAMIENTO A
LA TIENDA VIRTUAL DE JUICE PLUS / NSA. EL CLIENTE PODRÁ DIRIGIRSE PARA REALIZAR
CUALQUIER RECLAMACIÓN POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
info@destribatswebconsulting.com
JIDEX NO SE OBLIGA A CONTROLAR Y NO CONTROLA CON CARÁCTER PREVIO, LA AUSENCIA DE
VIRUS O ELEMENTOS EN LOS CONTENIDOS, QUE PUEDAN PRODUCIR ALTERACIONES EN EL
SOFTWARE O HARDWARE DE LOS USUARIOS O PERSONAS QUE VISITEN LA PÁGINA WEB, POR LO
QUE NO RESPONDERÁ DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE
PUDIERAN DERIVARSE DE LO ANTERIOR.
De igual forma, Jidex no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:

§
§

§
§
§
§
§

La falta de utilidad, adecuación o validez del Portal y/o de sus servicios y productos o
contenidos para satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas
de los usuarios.
La recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los
Usuarios, de los contenidos y la infracción de los derechos de propiedad intelectual,
industrial, marcas, honor, intimidad personal y familiar, protección de datos, imagen,
propiedad o cualquier derecho de terceros a consecuencia de ello.
El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones Generales, a la
buena fe, a los usos generalmente aceptados o al orden público, del Portal, sus servicios o
contenidos, por parte de los usuarios.
La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad, actualización y disponibilidad de los servicios
prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en el Portal y/o de los
contenidos.
El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relación con
los servicios prestados a los usuarios a través del Portal.
Las opiniones vertidas por los usuarios en los foros, chat y mensajes de opinión que
pudieran habilitarse en las distintas zonas del Portal.
El conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones,
características y circunstancias del uso que los usuarios hacen del Portal y de los servicios
y/o contenidos.

8. Política de privacidad y tratamiento de Datos de Carácter Personal
Debido a las características propias de la actividad y los servicios o productos que JIDEX S.L.
ofrece y persiguiendo el perfecto desarrollo y consecución de sus objetivos, se hace necesario el
tratamiento de los datos de carácter personal de los Usuarios, que son facilitados para la
prestación de los servicios y oferta de los productos ofrecidos a través del Portal, así como las
cesiones de estos datos a terceros, incluyendo transferencias internacionales. Para ello, dichos
datos serán recogidos y tratados en un fichero automatizado titularidad de JIDEX S.L., con
domicilio en Avda. Costa Blanca, 22 – 1, 03540 Alicante (Alicante), España. En este sentido, JIDEX
S.L. garantiza que tratará confidencialmente sus datos personales, así como aplica las más
estrictas medidas de seguridad exigidas por la normativa española en materia de protección de
datos para el tratamiento y almacenamiento de los mismos.

JIDEX S.L., titular del portal https://en.destribatswebconsulting.com/ garantiza la protección de
todos los datos de carácter personal que proporcione el Usuario en el mismo.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal , así como lo dispuesto en y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, se le informa al Usuario del Portal de que:
1) En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007 de 21 de diciembre le informamos
que mediante la cumplimentación del presente formulario estás dando el consentimiento expreso,
así como de todos los datos de carácter personal que proporcione el usuario en el Portal, a que
éstos queden incorporados y sean tratados en un registro de actividades de tratamiento de datos
personales al efecto y mantenido bajo la responsabilidad de JIDEX S.L., con CIF B53968582.
2) ¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos?
•
Identidad: JIDEX S.L.
•
Dirección postal: Avda. Costa Blanca, 22 – 1, 03540 Alicante (Alicante), España
•
CIF.: B53968582
•
Correo electrónico: info@destribatswebconsulting.com
3) ¿Con qué finalidades son recabadas los datos? ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?:
atender, gestionar y resolver las consultas, preguntas, propuestas, petición de presupuestos y
cualquier otra información requerida por el interesado (formulario de contacto). El tiempo de
conservación será mientras dure el tratamiento para la gestión de las consultas.
Mediante el formulario de contacto se procede a la recogida y tratamiento automatizado de los
datos personales como consecuencia de la consulta, solicitud o suscripción de cualquier servicio/s
de los ofrecidos por el propietario del Portal. El tiempo de conservación será mientras dure el
tratamiento, salvo que el usuario ejerza sus derechos de cancelación antes.
•
Relación comercial con el cliente. El tiempo de conservación será el necesario para el
tratamiento. Contratos y facturas cinco y diez años, respectivamente.
•
Recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia de la
navegación por las páginas del portal (puede ver más abajo la política de cookies).
•
Envío por medios electrónicos de información de publicidad, noticias y novedades
relacionadas con los productos y servicios del portal (formulario de suscripción a
newsletter). El tiempo de conservación es mientras dure el tratamiento, salvo que el
usuario ejerza sus derechos de cancelación antes.
4) ¿Cuál es la base legal para el tratamiento de datos?
El tratamiento de datos personales que lleva a cabo JIDEX S.L., a través de su Portal, tiene como
base legal el consentimiento. Dicho consentimiento del interesado es expreso, libre, específico,
informado e inequívoco. En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han
adoptado las medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la
manipulación de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre. JIDEX S.L. se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga
acceso.
5) ¿A qué destinatarios se comunicarán los datos?
JIDEX S.L. se compromete a que, estos datos personales no serán compartidos o cedidos a
terceros sin el consentimiento expreso de los usuarios. La prestación de ciertos servicios, no
obstante, puede requerir de transferencias de datos a terceros países o entidades para la gestión
de infraestructuras o la provisión de servicios, como por ejemplo, la gestión de los boletines
electrónicos. En estos casos, se garantiza su alojamiento en países de la Unión Europea (y por
tanto el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos europeo) o que estén
acogidos al acuerdo EU-US Privacy Shield, aprobado por el Comité Europeo de Protección de Datos
(consulta la información aquí: https://www.privacyshield.gov/list).
Este es el caso de Mailchimp, proveedor para la gestión de envíos de correo electrónico. El envío
de newsletters está bajo el mismo titular y responsable de tratamiento.
En ningún caso la transferencia de esos datos implicará un uso que exceda el consentimiento
expresado a los fines y condiciones presentes en esta política de privacidad.

6) En caso de facilitarnos datos de carácter personal de otras personas sin indicar este hecho a
JIDEX S.L., lo hace con su consentimiento expreso y habiendo sido informado, con carácter previo,
de los extremos contenidos en esta cláusula. Del mismo modo, rogamos nos comunique cualquier
variación que pueda darse en los datos facilitados.
JIDEX S.L. no se hace responsable de la cesión de datos de terceros que no hayan prestado su
consentimiento ni tengan conocimiento de los contenidos de la presente cláusula, siendo
responsabilidad de la persona que cede dichos datos al titular del portal.
7) En caso de no facilitar los datos requeridos, los servicios del Portal podrían no estar disponibles
en su totalidad. El hecho de no facilitar el correo electrónico, requisito para la suscripción a la
newsletter, o su incorrecta transcripción en el formulario, impediría realizar las comunicaciones
que constituyen su finalidad (al no poderlas recibir el usuario). De no facilitar los datos requeridos
en el formulario de contacto (nombre, email, asunto y mensaje), no se podrían llevar a cabo de
forma satisfactoria los servicios solicitados. La negación a aceptar la política de cookies podría
suponer la pérdida de funcionalidades del Portal.
8) El Usuario certifica que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la capacidad legal
necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al tratamiento de sus datos de carácter
personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la presente Política de Privacidad.
9) El Usuario cuenta, en todo momento, con la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales enviando comunicación dirigida al
propietario del Portal a la dirección de correo electrónico info@destribatswebconsulting.com.
10) El interesado tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernen, que haya
facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y legible
por máquina y tiene derecho a transmitir dichos datos a otro responsable del tratamiento sin
impedimentos del responsable del tratamiento al que haya facilitado los datos.
11) En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
12) En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
13) Los interesados pueden presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos.
14) El consentimiento expreso manifestado al rellenar el formulario de inscripción, comprende
también lo siguiente:
•
JIDEX S.L. se reserva el derecho a subcontratar a empleados para la prestación de
servicios de diversa índole en el para el conveniente desarrollo y organización de la
actividad del portal.
•
Del mismo modo, se reserva el derecho a contratar a terceros para el tratamiento y
gestión de las cuestiones de ámbito legislativo en general y, de lo relativo a protección de
datos en concreto. En todos estos casos, JIDEX S.L., obligará a la empresa contratada y/o
profesional particular y a los encargados de la gestión del tratamiento de los datos
personales cedidos, a firmar un documento de confidencialidad de datos personales para
asegurar la privacidad de esta información.
•
El usuario consiente en que se cedan sus datos personales cuando así sea requerido por
las Autoridades administrativas competentes o por mandato judicial.
15) El Usuario autoriza al tratamiento de los datos personales cedidos a JIDEX S.L. en los términos
establecidos en la presente cláusula.
Los titulares de los datos tienen, en todo momento, el derecho de acceder al fichero, pudiendo
ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la
legislación de protección de datos, dirigiéndose por escrito a la dirección postal arriba indicada, o
bien por medio de un correo electrónico a la dirección info@destribatswebconsulting.com,

identificándose convenientemente (Ref. Protección de Datos). Del mismo modo, el consentimiento
del usuario para el tratamiento y cesión de sus datos personales será revocable en todo momento
sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, a través del mismo
mecanismo expuesto anteriormente.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa que los datos proporcionados por usted en las
solicitudes, formularios de contacto o a través del correo electrónico, a través del Portal serán
incorporados a un fichero, del que es responsable JIDEX S.L. registrado en la Agencia Española de
Protección de datos, cuya finalidad es para el desarrollo y ejecución del pedido solicitado. La cesión
de sus datos no es obligatoria, pero si necesaria para las finalidades descritas con anterioridad.
Si lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los
términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose a JIDEX
S.L., en Avda. Costa Blanca 22 – 1, 03540 Alicante (Alicante), España o a través del email:
info@destribatswebconsulting.com.
9. Legislación aplicable y Jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española.
Jidex y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se
someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Alicante, España.

