1.- Titularidad de la página web
En cumplimiento de lo establecido en el art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), se informa que esta página
web es titularidad de ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS, S.A. (en adelante, AdeA).
CIF: A-82284845
Entidad inscrita en el Registro Mercantil de Guadalajara, al Tomo 429, Libro 0, Folio 150, Hoja
número: GU-5256, inscripción 1ª
Domicilio social: Avda. Miralcampo, 7 BIS. Polígono Industrial Miralcampo. 19200. Azuqueca de
Henares (Guadalajara).
Teléfono: (+34) 949 348 890
E-mail de contacto: info@adea.es
La página web de AdeA tiene un carácter informativo de los servicios ofrecidos, así como
facilitar la información solicitada por los usuarios en sus formularios de contacto y facilitar las
gestiones on-line realizadas por los clientes de la entidad, a través de la herramienta web del
“área de clientes”.
El hecho de acceder a este sitio web implica el conocimiento y aceptación de los siguientes
términos y condiciones, y atribuye la condición del usuario del Portal y el acceso al mismo
implica su aceptación sin reservas de las condiciones establecidas.

2.- Condiciones de utilización de la página web
El acceso a la página web implica la aceptación de las de las presentes condiciones y aquellas
contenidas en la Política de Privacidad corporativa, por lo que, en caso de no estar conforme
con alguna de estas condiciones, se deberá cesar en la utilización de la misma.

Además, presionando el siguiente enlace puede acceder a la POLÍTICA DE PRIVACIDAD de
AdeA

2.1.- Acceso a la página web
Cierta parte de la página web se encuentra restringida para uso exclusivo de nuestros clientes
(área de clientes) mediante la utilización de un nombre de usuario y contraseña. Aquellos
usuarios de la página que no sean clientes registrados pueden acceder a las secciones públicas
de la misma, debiendo abstenerse de intentar acceder al área privada de clientes.

AdeA ofrece a sus clientes un servicio exclusivo de gestión documental on-line. Esta
herramienta informática posibilita al cliente el acceso a gran parte de los servicios corporativos
sin necesidad de desplazarse físicamente o contactar (conocimiento en tiempo real de las cajas
custodiadas, nuevas entradas de documentación, consultas en proceso, expurgos, etc.).

A los clientes interesados se les asigna un número de identificación personal y una password
de usuario para su acceso web. El usuario cliente es responsable de garantizar la
confidencialidad de su ID y contraseña y realizar un buen uso de las mismas, sin que deban
ponerse en conocimiento de terceros. AdeA se exime de cualquier responsabilidad que pueda
derivarse del mal uso de la contraseña realizada por el usuario cliente o de la falta de diligencia
debida en garantizar la confidencialidad de la misma.

El usuario en general, se obliga a usar la web de forma diligente y correcta. En este sentido, se
obliga a no utilizarla:



Para la realización de actividades contrarias a la Ley, a la moral, a las buenas
costumbres aceptadas o al Orden Público establecido, y
Con fines ilícitos, prohibidos o lesivos de derechos e intereses de AdeA o de terceros

AdeA declina cualquier responsabilidad derivada de la utilización del website por el usuario
con dichas finalidades prohibidas.

2.2.- Funcionamiento y contenido
AdeA se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo
a los usuarios de la web, las actualizaciones y modificaciones que considere oportunas, tanto
en la información contenida como en la estructura de la página, así como la facultad de
cambiar las condiciones de acceso al portal privado.

Igualmente, AdeA no se hace responsable de los posibles fallos de comunicación, no pudiendo
garantizar por ello el funcionamiento continuo y la disponibilidad de acceso a la página web.
En estos casos, AdeA, realizará a la mayor brevedad posible todas aquellas actuaciones
tendentes a la subsanación de los mencionados errores.

AdeA se compromete a través de este medio a NO REALIZAR PUBLICIDAD ENGAÑOSA. A estos
efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o
numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la
web de AdeA producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización
incompleta o defectuosa de la información contenida es estas secciones. AdeA como
consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como
tenga conocimiento de dichos errores.

3.- Propiedad intelectual e industrial
Quedan reservados todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de los elementos
que integran el diseño gráfico de su página web, los menús, botones de navegación, el código
HTML, los applets de Java o Java Script, los controles de Actives, los textos, imágenes, texturas,
gráficos y cualquier otro contenido de la página web o, en cualquier caso, dispone de
autorización para la utilización de dichos elementos. AdeA es titular de los derechos de
propiedad industrial derivados del uso de marcas, signos distintivos y nombres comerciales,
excepto los correspondientes a patrocinadores, sponsor, anunciantes, etc., que pudieran
aparecer en esta página, así como los correspondientes a enlaces que puedan realizarse desde
esta página web.

Todo el contenido de la página se encuentra protegido por la normativa en materia de
propiedad intelectual e industrial, y la posible consulta o descarga de material de la página no
conlleva en ningún caso la cesión de ningún tipo de derecho sobre la propiedad intelectual o
industrial del citado material o contenido.

No se permitirá la visualización, descarga e impresión de los contenidos de la página web si se
realiza con fines publicitarios o comerciales, o para su distribución, comunicación pública o
modificación y, en general, en los casos en los que dichos actos sean incompatibles con los
fines de esta página. En el resto de los casos, debe procederse a citar la fuente.

En todo caso, los logos, gráficos, imágenes, iconos, etc. que formen parte de la página web, no
se podrán utilizar por separado del texto al que acompañen o del resto de imágenes o gráficos
del que formen parte.

Las fotografías que pudieran aparecer en el sitio web o a través de enlaces a otras páginas, no
podrán ser utilizadas por el usuario con ninguna finalidad.

La utilización indebida de las mismas por parte del usuario le hará responsable único frente a
AdeA y frente a terceros, de los daños ocasionados, así como de los incumplimientos legales
que pudieran derivarse de la utilización de las mismas.

En ningún caso, AdeA será responsable de las posibles infracciones que en materia de
propiedad intelectual e industrial pudiera cometer cualquier usuario de la página web.

AdeA velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida utilización
de los contenidos presentados en su página web, ejercitando todas las acciones civiles y
penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por
parte del usuario

AdeA se reserva el derecho a modificar el contenido y elementos que integran su website, sin
necesidad de comunicarlo previamente, cuando lo estime conveniente de acuerdo con el
ejercicio de sus servicios.

4.- Responsabilidad
AdeA no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios que pudieran
originarse, tanto de forma directa como indirecta, de la falta de lectura e inobservancia del
presente aviso legal y de las Políticas de privacidad y cookies. Igualmente, tampoco se hacen
responsables del uso indebido de la página web ni del material, contenido y servicios que
figuren en la misma.

AdeA no se responsabiliza de la integridad y veracidad del contenido de los enlaces a las “web
sites” a los que pueda accederse desde su página Web.

AdeA no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los
nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de
dicha entidad, aparezcan en el Web-Site, web de la empresa. Tampoco se responsabiliza de la
integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que pueda
accederse desde web de la empresa.

AdeA no se responsabiliza de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática
infiltrados por terceras partes (por ejemplo, los macros de procesadores de texto, los applets
de Java y los programas Active X), generados con la finalidad de obtener resultados negativos
para un sistema informático.

AdeA pone a disposición de los usuarios un grupo de profesionales encargados de actualizar y
revisar la veracidad y la integridad del contenido de las informaciones vertidas en el website.
Sin embargo, dada la naturaleza del medio y los posibles riesgos de interrupción del servicio,
alteración del acceso o de los contenidos del website por parte de terceros, AdeA excluye
cualquier responsabilidad que pudiera surgir de los contenidos que figuran en su website.

5.- Ley aplicable y jurisdicción
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Para conocer de
cualquier controversia o litigio serán competentes los Tribunales de Guadalajara, con renuncia
expresa de las partes a cualquier otro fuero.

