AVISO LEGAL
1. Términos y condiciones.
El usuario se compromete a utilizar la página www.aniacam.com y aquellos servicios
puestos a su disposición a través de la misma de manera acorde a la Ley, moral, buenas
costumbres y orden público, así como con lo dispuesto en las presentes normas de uso.
En consecuencia, queda obligado a no utilizar la página con fines o efectos ilícitos, ni
lesivos de derechos y/o intereses de terceros o que, de cualquier forma puedan dañar la
página www.aniacam.com o impedir su normal uso, o de los servicios accesibles a
través de las misma por el resto de los usuarios.
Aniacam podrá para mayor agilidad en el funcionamiento de la web y en beneficio de
los usuarios, modificar unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso los
servicios prestados o cualquier aspecto sustancial de la presente página, o las
condiciones de operatividad, técnicas y de uso de los servicios. Del mismo modo, los
usuarios, con objeto de mejorar el servicio y establecer un óptimo nivel de calidad,
objetivo último de Aniacam, podrán sugerir aquellas modificaciones que ellos estimen
útiles, poniéndose en contacto con los responsables de la página a través de la dirección
de correo electrónico aniacam@aniacam.com.
El acceso y navegación en esta web supone aceptar y conocer las advertencias legales,
términos y condiciones de uso contenidas en ella.

2. Derecho de modificación de las normas de uso.
Aniacam se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin preaviso, cualquiera
de los términos y condiciones de las presentes normas de uso cuando lo estime
conveniente, informando a los usuarios de las modificaciones efectuadas a través de
www.aniacam.com.

3. Inicio de la relación comercial.
La utilización de la página web y el acceso a sus servicios, supondrá la aceptación plena
y sin reservas de todas y cada una de las normas de uso, por lo que el usuario deberá ser
consciente de la importancia de leerlas cada vez que visite www.aniacam.com.
El usuario queda informado, y acepta, que la remisión de una solicitud de información o
cualquier otra comunicación puntual, no supone en modo alguno el inicio de una
relación comercial con Aniacam (en tanto en cuanto no se cumpla con todos los
requisitos establecidos por Aniacam de conformidad con la normativa vigente).

4. Protección de datos.
Aniacam garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar la alteración,
perdida, tratamiento o acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas y ficheros.

Asimismo, garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por
los usuarios y su tratamiento automatizado de acuerdo con la legislación sobre
protección de datos de carácter personal, aunque revelará a las autoridades públicas
competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o
sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso. Los usuarios de
www.aniacam.com garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad,
exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados y se comprometen
a mantenerlos debidamente actualizados.
De acuerdo con la L.O.P.D. 15/1999, el usuario queda informado y presta el
consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos a los ficheros
automatizados existentes y a su tratamiento posterior, así como de los datos a que se
tenga acceso como consecuencia de su navegación por ésta página web, de la consulta,
solicitud o contratación de cualquier servicio o producto, para las finalidades de envío
de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas a los efectos del artículo 21
de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico, sobre productos y servicios propios de Aniacam.
La política de protección de datos de Aniacam, le asegura en todo caso el ejercicio
gratuito de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los
términos establecidos en la legislación vigente. A tales fines, bastará con contactar con
Aniacam a través del correo electrónico aniacam@aniacam.com., o bien, escribiendo a
su domicilio social sito en la C/ Nuñez de Balboa, 114 - 3ª Planta, 28006 Madrid
(Madrid).
Aniacam podrá recoger información a través de dispositivos como cookies o ficheros
log sobre la navegación de sus usuarios por www.aniacam.com. Estos dispositivos se
asocian exclusivamente a un único usuario y a su propio ordenador personal. En tal
caso, Aniacam sólo utilizará estos datos en su conjunto y con el fin de mejorar sus
servicios.
Aniacam procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido recabados.
En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la
cual hubiesen sido recabados, se requerirá el consentimiento previo de los interesados.

5. Propiedad intelectual e industrial.
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de la página web, su diseño gráfico
y códigos son titularidad de Aniacam. Por tanto, queda prohibida su reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y privado.
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier
clase contenidos en la página web de Aniacam están protegidos por Ley.
Aniacam se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan
contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e
industrial.

6. Enlaces.
Las conexiones y enlaces a sitios o páginas web de terceros se han establecido
únicamente como una utilidad para el usuario. Aniacam, no es en ningún caso,
responsable de las mismas o de su contenido.
Para realizar enlaces con la página www.aniacam.com será necesaria la autorización
expresa y por escrito del titular.

7. Información sobre aspectos técnicos.
Aniacam no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de
interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o
desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico y motivado
por causas ajenas.

8. Salvaguarda de las normas de uso.
Si alguna de las presentes normas de uso fuera declarada nula o inoperante, el resto de
las condiciones se mantendrán en los términos acordados. Aniacam se compromete a
sustituir la norma afectada por la nulidad, aproximándose lo más posible a la intención
inicialmente perseguida por las partes.

9. Legislación y Jurisdicción aplicable.
Con carácter general, las relaciones entre Aniacam y los usuarios derivadas de la
prestación de los productos y servicios contenidos en la presente web se encuentran
sometidas a la legislación y jurisdicción españolas. Las partes, se someten con renuncia
expresa a su fuero propio o a cualquier otro que en su caso pudiera corresponderles, a la
competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

10. Información societaria.
Aniacam, con C.I.F. G-78222619, tiene su domicilio social en la C/ Núñez de Balboa,
114 – 3ª Planta - 28006 Madrid (Madrid), y puede ser contactada a través del número de
teléfono 91 561 63 03 o a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
aniacam@aniacam.com.

11. Nota legal.
Datos Registrales:
Inscrita la Oficina Central de Depósito de estatutos de Organizaciones Profesionales,
siéndola asignada el número 1.068, adquiriendo personalidad jurídica y plena capacidad
de obrar, de conformidad con lo previsto al respecto en el artículo 3º de la Ley 19/77, de
1º de abril.

