LOGISMAN S.L. (en adelante LOGISMAN) es titular de los dominios:
www.logisman.es
www.custodia-documental.com
www.custodia-documental.es
www.destrucciondocumental.com
www.custodiadedocumentos.es
www.gestiondearchivosjudiciales.com
DATOS IDENTIFICATIVOS
En complimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (en adelante LSSIC), a continuación se reflejan
los siguientes datos. La empresa titular de las websites es LOGISMAN, con domicilio
en C/ Gutenberg, 59 (P.I. Llanos de la Estación) 50800 de Zuera (Zaragoza) CIF
B50326347
Registro mercantil de Zaragoza: Tomo 1486, Folio 131, Hoja Z-10891, Inscripción 1ª
Correo electrónico de contacto: info@logisman.es
USUARIOS
De conformidad con lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de
protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los gestores de las web site
propiedad de LOGISMAN informan de la existencia de un fichero de su titularidad en el
cual se incluirán los datos necesarios para mantener informados a los usuarios que así
lo requieran o proporcionar los servicios que los usuarios soliciten.
Los comentarios y noticias enviados voluntariamente por los usuarios no son datos
personales de carácter privado sino público. Quedan relacionados con los votos y
comentarios de otros usuarios. Los gestores de las webs de LOGISMAN podrán
conservar estos datos con el objetivo de mantener la coherencia de la información
publicada y los envíos de todos los usuarios.
El USUARIO podrá ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD sobre este fichero
y, en particular, los de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si
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resultara pertinente, así como el de revocación del consentimiento para la cesión de
sus datos en los términos previstos en la LOPD. Los usuarios pueden realizar estas
acciones editando sus propios datos en las webs de LOGISMAN o enviando una
solicitud a info@logisman.es
El USUARIO se abstendrá de usar las webs de LOGISMAN con el objetivo de (1) la
promoción exclusiva de un sitio web, empresas, redes de blogs o de afiliación de
enlaces (spam); (2) las campañas comerciales (aunque el lugar promocionado no
contenga publicidad directa), políticas o ideológicos promoviendo el voto masivo a las
noticias objeto de la campaña o del lugar promocionado; (3) la provocación gratuita o
molestia injustificada a los demás usuarios y lectores de las webs de LOGISMAN; (4)
el envío de noticias falsas, fabricadas, o sacadas de contexto para engañar al lector.
El USUARIO se abstendrá de crear múltiples cuentas con el fin de promocionar sitios
webs, participar en discusiones simulando las opiniones de personas distintas
(astroturfing), suplantar la identidad de otras personas y crear múltiples usuarios con el
único objetivo de eludir las restricciones y penalizaciones generales del sistema.
CONDICIONES DE USO
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que
LOGISMAN ofrece a través de sus websites y con carácter enunciativo pero no
limitativo a no emplearlos para: (1) Difundir contenidos difamatorios, racistas,
obscenos, pornográficos, ofensivos, que promuevan el odio racial, étnico, religioso,
homófobo o de género, de violencia explícita o incitación a la violencia, que afecten a
la privacidad y/o derechos de la infancia; (2) Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o
contrarias a la buena fe y al orden público; (3) provocar daños en los sistemas físicos y
lógicos de LOGISMAN, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o
difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que
sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (4) intentar
acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y
modificar o manipular sus mensajes.
En cualquier caso, LOGISMAN no será responsable del mal uso que pudiera hacer de
los contenidos él o los usuarios.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
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LOGISMAN por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de sus páginas webs, así como de los elementos contenidos en
las mismas (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, video, software o textos,
marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de
materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento,
acceso y uso, etc…) titularidad de LOGISMAN o bien de sus licenciantes.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la ley de
propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución
y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la
totalidad o parte de los contenidos de las páginas web, con fines comerciales, en
cualquier soporte y por cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la
autorización de LOGISMAN.
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial titularidad de LOGISMAN. Podrá visualizar los elementos de las diferentes
webs y sus secciones e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro
de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y
exclusivamente para su uso personal y privado.
El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier
dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las
páginas de LOGISMAN.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
Los gestores de excluyen toda responsabilidad en los sitios enlazados desde esta web
y no pueden controlar y no controlan que entre ellos aparezcan sitios de Internet cuyos
contenidos puedan resultar ilícitos, ilegales, contrarios a la moral o a las buenas
costumbres o inapropiados. El usuario, por tanto, debe extremar la prudencia en la
valoración y utilización de la información, contenidos y servicios existentes en los sitios
enlazados.
Los gestores de las webs de LOGISMAN excluyen toda responsabilidad por las
noticias e informaciones publicadas por los usuarios, terceros y de las mismas serán
responsables

los

usuarios

o

terceros
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de

quienes

procedan.

Los gestores de las webs de LOGISMAN hacen el mejor esfuerzo para garantizar la
confidencialidad de los mensajes privados, sin embargo estos no se guardan cifrados
en la base de datos. Logisman Aragón, S.L. no se hace responsable en caso de
divulgación de los mismos debido a actos de terceros sin relación con la empresa.
MODIFICACIONES Y DURACIÓN
LOGISMAN se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su website, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que
éstos aparezcan presentados o localizados.

LOGISMAN podrá modificar en cualquier momento las condiciones expuestas en este
aviso, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas
condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean
modificadas por otras debidamente publicadas.

DERECHO DE EXCLUSIÓN

LOGISMAN se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a sus websites y/o
servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a
aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
POLÍTICA DE COOKIES

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador o el dispositivo que utilice
(ordenador, Smartphone, tableta, televisión conectada....) al acceder a determinadas
páginas web o aplicaciones. Las cookies permiten, entre otras cosas, recopilar
información estadística, facilitar ciertas funcionalidades técnicas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación o preferencias de un usuario o
de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que
utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

Una cookie se almacena en un ordenador con el fin de identificar al navegador
mientras interacciona con nuestras webs o aplicaciones. Un sitio web puede
establecer una cookie en el navegador si las preferencias de éste lo permiten. Un
navegador sólo permite que un sitio web acceda a las cookies que éste establece, no
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a las que establecen otros sitios Web. En las webs y aplicaciones de LOGISMAN se
utilizan cookies a terceros, que permiten recoger datos anónimos estadísticos sobre
las visitas recibidas con el fin de realizar un seguimiento de las campañas publicitarias
que pudieran estar vigentes en el momento de la visita.
Para más información, visite nuestra Política de Cookies.

El incumplimiento de las condiciones de uso podría significar el bloqueo de la cuenta
de usuario y/o dominio web, el borrado y/o edición del texto ofensivo, y las
medidas y denuncias adecuadas según las leyes españolas y europeas. El
incumplimiento reiterado de las normas usando cuentas nuevas o alternativas
implicará la deshabilitación automática de las mismas en cuanto sean detectadas.

5

