CONDICIONES DE USO DE LA WEB WWW.ALTAEFICIENCIA.COM

La utilización de este sitio web está sujeta a las siguientes condiciones de uso. Le
rogamos que las lea atentamente. El hecho de acceder a este sitio web y utilizar los
materiales contenidos en ella implica que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna,
estas condiciones.
Las presentes condiciones generales rigen única y exclusivamente el uso del sitio web
www.altaeficiencia.com por parte de los USUARIOS que accedan al mismo.
El acceso al sitio web de www.altaeficiencia.com implica sin reservas la aceptación de
las presentes condiciones generales de uso que el USUARIO afirma comprender en su
totalidad. El USUARIO se compromete a no utilizar el sitio web y los servicios que se
ofrecen en el mismo para la realización de actividades contrarias a la ley y a respetar en
todo momento las presentes condiciones generales.
Primera.- condiciones de acceso y uso:
1.1.- La utilización del sitio web de www.altaeficiencia.com no conlleva la
obligatoriedad de inscripción del USUARIO. Las condiciones de acceso y uso del
presente sitio web se rigen estrictamente por la legalidad vigente y por el principio de
buena fe comprometiéndose el USUARIO a realizar un buen uso de la web. Quedan
prohibidos todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o intereses de terceros:
derecho a la intimidad, protección de datos, propiedad intelectual etc. Expresamente
www.altaeficiencia.com prohíbe los siguientes:
1.1.1.- Realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a través del mismo por
cualquier medio cualquier tipo de daño a los sistemas de www.altaeficiencia.com o a
terceros.
1.1.2.- Realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o información
comercial directamente o de forma encubierta, el envío de correos masivos (“spaming”)
o envío de grandes mensajes con el fin de bloquear servidores de la red (“mail
bombing”)
1.2.- www.altaeficiencia.com podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a su
sitio web si detecta un uso contrario a la legalidad, la buena fe o a las presentes
condiciones generales- ver cláusula quinta.
Segunda.- contenidos:
Los contenidos incorporados en este sitio web han sido elaborados e incluidos por:
2.1.- www.altaeficiencia.com utilizando fuentes internas y externas de tal modo que
www.altaeficiencia.com únicamente se hace responsable por los contenidos elaborados
de forma interna.
2.2.- www.altaeficiencia.com se reserva el derecho a modificar en cualquier momento
los contenidos existentes en su sitio web.

Tercera.- derechos de autor y marca:
3.1 El sitio web www.altaeficiencia.com, los contenidos propios, la programación y el
diseño del sitio web se encuentra plenamente protegido por los derechos de autor,
quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución y
transformación de los referidos elementos protegidos salvo consentimiento expreso de
www.altaeficiencia.com.
3.2 Queda asimismo prohibido descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa,
sublicenciar o transmitir de cualquier modo, traducir o realizar obras derivadas de los
programas de ordenador necesarios para el funcionamiento, acceso y utilización de este
sitio web y de los servicios en ella contenidos. El usuario del sitio web deberá
abstenerse en todo caso de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de
protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados en la misma.
Cuarta.- Protección de datos
4.1 Los usuarios, mediante la marcación de la casilla, aceptan expresamente y de forma
libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte del prestador para
realizar las siguientes finalidades:
Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS,
comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro,
que posibilite realizar comunicación comercial. Dichas comunicaciones comerciales
serán relacionadas sobre productos o servicios ofrecidos por Alta Eficiencia. En todo
caso las comunicaciones comerciales serán realizadas por parte de Alta Eficiencia y
serán de productos y servicios relacionados con el sector del prestador.
4.2 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, nuestros clientes podrán, en todo momento,
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos.
Simplemente necesitan comunicarlo por correo electrónico dirigido a
info@altaeficiencia.com adjuntando una copia del DNI.

