AVISO LEGAL

El presente sitio es propiedad de Socratos Security, (en adelante “prestador de
servicios”), con domicilio social en Av. Terramar Alto 3 – Benalmádena (Málaga),
con CIF/DNI 50608720a.
§ Nombre Comercial: Socratos Security.
§ e-Mail: info@socratos.es
§ Teléfono: (+34) 603 222 485
1. CONDICIONES DE USO
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio Web, así como
de los contenidos y servicios, de conformidad con la legislación aplicable en cada
momento, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
- El usuario debe abstenerse de:
• Hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio Web y/o de los contenidos con

fines o efectos ilícitos, prohibidos en los presentes Términos Legales, lesivos de los
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los
documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo
informático;
• Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio Web sin cumplir

las condiciones exigidas para dicho acceso;
• Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del sitio Web, de sus proveedores o

de terceros;
• Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas

físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas del
prestador de servicios, de sus proveedores o de terceros;.
• Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos del prestador de servicios, terceros

proveedores y otros Usuarios;
• Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier

modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos
que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello
resulte legalmente permitido;
• Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o

industrial y demás datos identificativos de los derechos del prestador de servicios o
de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de

protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los
contenidos;
• Obtener o intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o

procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición
a este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas Web donde se
encuentren los contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en
Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización del sitio Web y/o de los
contenidos;
• En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se

compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones,
datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen,
fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que:
§ De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos
fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los
Tratados Internacionales y en el resto de la legislación;
§ Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias,
violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres
generalmente aceptadas o al orden público;
§ Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios
por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;
§ Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes
y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general,
contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al
orden público;
§ Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor;
§ Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la
salud y el equilibrio psíquico;
§ Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual o
industrial perteneciente al prestador de servicios o a terceros sin que haya sido
autorizado el uso que se pretenda hacer;
§ Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las
personas;
§ Constituya cualquier tipo de publicidad;
§ Incluya cualquier tipo de virus o programa no autorizado previamente de forma
expresa y por escrito por parte del prestador de servicios.

2.

RESPONSABILIDAD

El prestador de servicios no garantiza el acceso continuado, ni la correcta
visualización, descarga o utilidad de los elementos e informaciones contenidas en el
sitio Web, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o
circunstancias que están fuera de su control.
El prestador de servicios podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato
la relación con el usuario si detecta que el uso de su Portal o de cualquiera de los
servicios ofertados en el mismo son contrarios a los presentes Términos Legales.
El prestador de servicios no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas,
reclamaciones o gastos, producidos por:
• Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos,

bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas
por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o
por cualquier otra causa ajena al control del prestador de servicios;
• 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;
• Uso indebido o inadecuado de la página Web del prestador de servicios;
• Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del

navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. Los administradores
de este sitio web se reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier
contenido o información presente en la Web.
• El prestador de servicios excluye cualquier responsabilidad por los daños y

perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los
servicios de libre disposición y uso por parte de los usuarios del sitio Web. Asimismo,
el prestador de servicios queda exonerado de cualquier responsabilidad por el
contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los
formularios de recogida de datos. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios
por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, podrá ser el usuario reclamado por
el prestador de servicios de los daños o perjuicios causados.
• El prestador de servicios tiene la obligación de facilitar a los órganos competentes

en razón de la materia, toda la información y colaboración precisas para el ejercicio
de sus funciones.

3.

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHO DE REPRODUCCIÓN

El conjunto de este sitio Web depende de la legislación nacional, comunitaria e
internacional sobre derechos de autor y propiedad intelectual.
El usuario reconoce y acepta que todas las marcas, nombres comerciales o signos
distintivos, así como todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre
los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en la página Web, son
propiedad exclusiva del prestador de servicios y/o de terceros, con quienes tiene el
derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. En ningún caso el acceso al
sitio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni
parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario.
Todos los derechos de reproducción están reservados, incluidos las representaciones
iconográficas y fotográficas.
La reproducción de todo el contenido o de parte de este sitio Web en cualquier
soporte queda terminantemente prohibida salvo autorización expresa del propietario
del sitio Web.
La reproducción de los textos sobre soporte de papel está autorizada siempre que se
cumplan las tres condiciones siguientes:
• Gratuidad de la difusión
• Integridad de los documentos reproducidos (ninguna modificación ni alteración)
• Citación clara y legible del origen de la siguiente forma:

"El documento es una extracción del site: ____________. Los derechos de
reproducción quedan reservados y estrictamente limitados."
Para obtener información sobre el uso que el prestador de servicios realiza de los
posibles datos de carácter personal que pueda recibir a través de la Web o por
cualquier otro medio, diríjase a nuestra Política de Privacidad.
4.

CONFIDENCIALIDAD DE LOS CORREOS

Concerniendo a las informaciones relativas al envío de correos electrónicos le
informamos que:
• La confidencialidad de la correspondencia transmitida por la red Internet no está

garantizada;
• Los correos electrónicos son conservados por el soporte informático el tiempo

necesario que la compañía necesite para proporcionarle una respuesta.
ENLACES El sitio https//socratos.es/ puede contener links a otras páginas. Estas
páginas, cuyas direcciones son verificadas regularmente, no forman parte de la Web
del prestador de servicios. El equipo editorial del prestador de servicios no tiene el
5.

control de su contenido y declina toda responsabilidad en cuanto a las informaciones
que son presentadas allí.
6.

MODIFICACIONES

Prestador de servicios se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la
presentación, configuración y localización del sitio Web, así como los contenidos,
productos y servicios en él dispuestos.
7.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente Aviso Legal se rige por la Ley española. En la medida que así lo permita
la ley, las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles y acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
de Málaga

