AVISO LEGAL y CONDICIONES DE USO
Esta página Web es titularidad de SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACEITES
USADOS, S.L. (en adelante, SIGAUS), habiendo sido creada exclusivamente con
carácter informativo. El uso y acceso a la misma implica el conocimiento y aceptación
sin reserva de los términos descritos a continuación.
Titularidad del sitio Web
El nombre de dominio, http://cuartobosquesigaus.hacesmasdeloquecrees.org/,
microsite específico que alberga información sobre la iniciativa CUARTO BOSQUE
SIGAUS está registrado a favor de SIGAUS, con domicilio social en Avenida Europa, 34D; 28023 - MADRID, con CIF B-84886837, y con dirección de correo electrónico
info@sigaus.es.
Los contenidos publicados en esta plataforma, su diseño gráfico, imágenes y código
fuente son propiedad intelectual de SIGAUS, en virtud de lo establecido en este AVISO
LEGAL.
Términos y Condiciones de Uso
El Usuario accede voluntariamente a este sitio Web. El acceso y navegación en este
sitio Web implica aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de
uso contenidos en ella. El mero acceso es de carácter gratuito y no implica el
establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre SIGAUS y el Usuario.
El presente Aviso Legal es de aplicación únicamente a la información recogida en esta
página Web. El Usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las presentes
condiciones generales.
Propiedad Intelectual
Este sitio Web y los contenidos recogidos en el mismo están protegidos por la
legislación vigente en materia de propiedad intelectual. El acceso a esta página Web
no otorga a los Usuarios titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual
de los contenidos ni de la página Web misma.
Quedan expresamente prohibidos los actos de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación, ya sea a título gratuito, ya sea a título
oneroso, de todo o parte de los contenidos y/o de la página Web. Asimismo, el Usuario
se obliga a no utilizar la Web para la realización de actividades contrarias a las leyes, a
la moral, al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las presentes
condiciones generales.
Las marcas, nombres comerciales, logotipos y demás signos distintivos que figuren o
puedan figurar en esta página Web son titularidad de SIGAUS y están protegidos por la
legislación vigente en materia de propiedad intelectual. Queda prohibido el uso y

explotación de los referidos signos distintivos. La reproducción del nombre comercial,
rótulo, logotipo o cualquier elemento identificativo de SIGAUS requerirá autorización
expresa de SIGAUS.
Contenidos y limitación de responsabilidad
SIGAUS actúa exclusivamente como responsable de este sitio Web, prestador de un
servicio de información sobre su propia actividad y servicios.
SIGAUS revisa la información y datos expuestos en esta página Web, pero no asume la
responsabilidad ni las consecuencias derivadas de su interpretación o uso.
SIGAUS no garantiza que el acceso a esta página Web sea ininterrumpido o se
encuentre libre de error. No obstante, SIGAUS declara que ha adoptado todas las
medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para
garantizar el funcionamiento del esta página Web y que llevará a cabo todas aquellas
acciones tendentes a subsanar error y restablecer comunicaciones.
SIGAUS no será responsable por los perjuicios que surjan por el acceso y/o uso de esta
página Web ni tampoco garantiza la ausencia de virus u otros elementos que pudieran
causar daños en los sistemas informáticos de los Usuarios, no responsabilizándose de
los perjuicios que pudieran producirse por estas causas cuando estos perjuicios se
deriven de las aplicaciones informáticas del Usuario, su conexión a Internet, o
cualquier otra causa no imputable a SIGAUS.
SIGAUS no controla la utilización que los Usuarios hacen de la página Web, ni garantiza
que lo hagan de forma conforme a las presentes Condiciones Generales.
SIGAUS podrá interrumpir el servicio de la Web del CUARTO BOSQUE SIGAUS que esté
siendo utilizado por el Usuario y resolver de modo inmediato la relación con el Usuario
si detecta un uso de dicha Web o de cualquiera de los servicios que en el mismo se
ofertan que pueda considerar contrario a las presentes Condiciones Generales.
SIGAUS se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier momento y
sin previo aviso, la presentación y las presentes Condiciones Generales o introducir
nuevas
condiciones
de
uso
de
la
página http://cuartobosquesigaus.hacesmasdeloquecrees.org/,
así
como
los
contenidos publicados y las condiciones requeridas para su utilización.
Enlaces
SIGAUS ofrece enlaces a otras páginas Web propias, teniendo dichos enlaces una
finalidad informativa, no constituyendo los mismos una invitación a la contratación de
productos y/o servicios que puedan ser ofrecidos en la página Web enlazada.

Cualquier enlace que pudiera establecerse a esta página Web deberá dirigirse a la
Página principal y ser absoluto y completo, sin que en ningún caso pueda incluirse
como parte de otra página Web.
Legislación aplicable y Tribunales competentes
Los términos y condiciones que rigen esta Web, así como las relaciones que pudieran
derivarse están protegidas y quedan sujetas a la legislación española.
Para la resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia que pudiera
suscitarse entre el Usuario y SIGAUS por el uso de este sitio Web, y siempre y cuando
la normativa vigente en materia de jurisdicción competente así lo permita, se acuerda
la renuncia expresa a cualquier otro fuero y el sometimiento de las mismas a los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.
Política de Cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del
Usuario al acceder a determinadas páginas Web para almacenar y recuperar
información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo.
Este sitio Web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para
mejorar y optimizar la experiencia del Usuario. SIGAUS utiliza cookies que se quedarán
almacenadas en el ordenador del Usuario. Las cookies no proporcionan información
sobre su nombre, ni sobre cualquier otro dato de carácter personal. Las cookies que
utilizamos no pueden leer datos del ordenador del Usuario ni leer las cookies que
existan en su ordenador.
Cuando el Usuario navega por el Sitio Web, el servidor donde se encuentra alojado
reconoce automáticamente la dirección IP de su ordenador, el día y la hora en la que
comienza la visita y la finaliza, así como información sobre las distintas secciones
consultadas. Es necesario que el servidor conozca estos datos para poder comunicarse
y enviarle la petición realizada y que a través del navegador se pueda ver en la
pantalla.
Si el Usuario lo desea puede configurar su navegador de manera que le avise en
pantalla cuando vaya a recibir una cookie. El Usuario puede configurar su ordenador
de manera que no reciba estas cookies, este hecho no impedirá que se pueda acceder
a la información del Sitio Web.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El Usuario del WebSite de SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS S.L,
(en adelante SIGAUS) podrá inscribirse como Usuario registrado en cualquiera de sus
WebSites propios proporcionando determinados datos de carácter personal.

Mediante este aviso, SIGAUS, domiciliada en Avenida Europa 34-D; 28023 - MADRID y
con dirección de correo electrónico info@sigaus.es informa a los Usuarios de los
distintos portales de Internet de su propiedad acerca de su política de protección de
datos de carácter personal para que determinen libre y voluntariamente si desean
facilitar a SIGAUS los Datos Personales que se les puedan requerir o que se puedan
obtener de los Usuarios con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los servicios
ofrecidos por SIGAUS en alguna de sus páginas Web. SIGAUS se reserva el derecho a
modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o
jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, SIGAUS
anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su
puesta en práctica.
Registro de ficheros y formularios
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que
se obtengan como consecuencia de su registro como Usuario en cualquiera de los
portales de Internet propiedad de SIGAUS, serán incorporados a un fichero titularidad
de SIGAUS, C.I.F. B-84886837 y domicilio en la Avenida Europa 34-D; 28023 - MADRID
teniendo implementadas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto
994/1999, de 11 de junio. SIGAUS proporciona a los Usuarios los recursos técnicos
adecuados para que, con carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la Política
de Privacidad o a cualquier otra información relevante y puedan prestar su
consentimiento a fin de que SIGAUS proceda al tratamiento automatizado de sus
Datos Personales. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a
las preguntas sobre Datos Personales son voluntarias, sin que la falta de contestación
implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a
menos que se indique otra cosa.
El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de
protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o participar en
cualquiera de las promociones en las que se soliciten datos carácter personal.
Exactitud y veracidad de los datos facilitados
El Usuario registrado es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos
incluidos, exonerándose SIGAUS de cualquier responsabilidad al respecto.
Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y
autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos
debidamente actualizados.
El Usuario registrado o suscrito acepta proporcionar información completa y correcta
en los formularios de registro de cualquiera de sus WebSites. Los Usuarios tienen
reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición, además de tener reconocido también el derecho a ser informados de las
cesiones realizadas contactando con SIGAUS a través del correo electrónico

info@sigaus.es, o bien directamente desde los lugares dedicados al mantenimiento de
sus datos personales. SIGAUS se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la
información contenida en sus páginas Web pudiendo incluso limitar o no permitir el
acceso a dicha información.
Finalidades
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad
el mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida con SIGAUS, la
gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el
Usuario decida suscribirse, darse de alta, o utilizar la adecuación de dichos servicios a
las preferencias y gustos de los Usuarios, el estudio de la utilización de los servicios por
parte de los Usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados con dichos servicios,
el envío de actualizaciones de los servicios, el envío, por medios tradicionales y
electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y
servicios ofrecidos por SIGAUS y/o por terceros, actualmente y en el futuro. La
finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales incluye
igualmente el envío de formularios de encuestas, que el Usuario no queda obligado a
contestar.
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Igualmente, podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en la dirección de Internet info@sigaus.es, o bien
por correo ordinario dirigido a SIGAUS, Ref. LOPD, Avenida Europa 34-D; 28023 MADRID. Para ejercer dichos derechos y en cumplimiento de la Instrucción 1/1998, de
19 de enero, de la Agencia de Protección de Datos, es necesario que usted acredite su
personalidad frente a SIGAUS mediante el envío de fotocopia de Documento Nacional
de Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho.
Medidas de seguridad
SIGAUS ha adoptado los niveles y medidas de seguridad para la protección de los datos
personales instalando en sus sistemas y ficheros las medidas técnicas necesarias para
garantizar el tratamiento confidencial de los datos, evitar su pérdida, alteración y
acceso. Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de
seguridad en Internet no son inexpugnables.
Aceptación y Consentimiento
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos
personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por
parte de SIGAUS, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de
Protección de Datos Personales.
© 2015 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS, S.L. Todos los
derechos reservados.

