
CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB 
 

 
Se  informa que el acceso, navegación o utilización de cualquiera de los servicios por el usuario 
implica la aceptación expresa de estas condiciones generales de uso. 
 
Algunos de los servicios prestados por CENTRAL DE RECURSOS EN INTERNET, S.L.U.(CRI)   
quedan  sujetos a sus propias condiciones generales y particulares. No obstante lo anterior, las 
condiciones propias de algunos servicios podrán sustituir, modificar o complementar estas 
condiciones generales de uso. 
 
 
1. Derechos y obligaciones del usuario 
 
El usuario declara ser mayor de edad y tener capacidad legal suficiente para acceder y  utilizar 
esta página web. 
 
El usuario está obligado en todo momento a realizar un uso lícito de los servicios que se 
ofrecen en la página web. El usuario utilizará la página web de acuerdo con las condiciones de 
uso,  sin perjuicio de las condiciones generales y particulares propias de algunos servicios, y  
con sujeción a las leyes, la moral y al orden público. 
 
Registro de usuario:  cuando sea necesario que el usuario se registre o aporte datos 
personales para el acceso, utilización y/o contratación de determinados servicios o productos, 
será responsable de insertar información veraz y lícita. Si es facilitada una contraseña como 
consecuencia del registro del usuario, éste se compromete a su correcta utilización, 
confidencialidad y uso exclusivo.  Es responsabilidad del usuario la utilización de su contraseña 
por otras personas, tanto con su conocimiento como sin él. 
 
2. Servicios 
 
La navegación por la  página web tendrá carácter gratuito y, en principio su idioma  será  la 
lengua oficial, el Castellano. 
 
El acceso a esta web abarca las 24 horas del día, los 365 días del año, salvo los problemas 
técnicos que pudieran originarse. 
 
 3.- Garantías y exoneración de responsabilidades 
 
CENTRAL DE RECURSOS EN INTERNET, S.L.U. (CRI) no garantiza la existencia de 
interrupciones o errores en el acceso a la web, en el contenido y la utilización de los servicios 
ofrecidos. 
 
El usuario, en ningún momento, podrá solicitar indemnización alguna, por mal funcionamiento, 
por cortes temporales del servicio o incluso baja definitiva del servicio de la página web.  
 
CRI informará, en la medida de lo posible, a los usuarios a través de su página web de 
cualquier corte que hubiera en el servicio, por problemas técnicos o de cualquier otra índole, 
como mejora del sistema o la actualización o modificación de la base de datos siempre que 
conozca de antemano el problema o la realización de la actualización que se produjera.    
 
Los datos que aparecen en el sitio web son facilitados por sus titulares, por ello CRI no 
garantiza la exactitud, la veracidad, los errores, las omisiones de la información o datos 
contenidos en la misma. Así mismo, CRI no se hace responsable de los daños y perjuicios 
causados por errores, falta de exactitud, veracidad, omisiones de la información o datos 
contenidos en la página web. 
 
CRI ha provisto de sistemas de protección contra virus y ataques de terceros sus sitios y 
paginas, pero en cuanto al usuario, será este quién se deba equipar de su parte de sistemas 
propios de protección contra ataques o virus, por lo que en consecuencia CRI no se hace 



responsable de la difusión de virus o similar que pueda causar daños en hardware o software 
de los usuarios. 

 
CRI se reserva el derecho a impedir al usuario el acceso y uso a los servicios de la web, en 
cualquier momento y sin previo aviso, en caso de incumplimiento de las condiciones generales 
y particulares de uso y en caso de actos contrarios a CRI, la ley , moral y orden público.   
 
CRI no se hace responsable de las relaciones comerciales y contractuales que tienen lugar 
entre los anunciantes incluidos en la página web y los usuarios. Así mismo, no será 
responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios causados por los productos o servicios 
prestados por terceros a través de publicidad en la web. 
 
Si en el sitio web se hace referencia a precios de productos o servicios, se informa 
expresamente que no están incluidos impuestos aplicables salvo que se indique lo contrario. 
 
CRI no se hace responsable de las opiniones, comentarios, informaciones y contenidos 
incluidos en el sitio web por el usuario y es responsabilidad total de los autores de los mismos. 
 
4.- Contenidos facilitados por los usuarios 
 
El usuario presta su consentimiento expreso a CRI para la publicación y cesión a otros sitios 
webs y empresas del grupo y/o colaboradoras con CRI de contenidos enviados (comentarios, 
opinión, imágenes, audiovisuales, sonidos, fotos, textos). El usuario es responsable de la 
información y contenido que envíe y  garantiza que no vulnera derechos de propiedad 
intelectual, de patentes y marcas, de imagen, de intimidad, obligaciones de confidencialidad o 
cualquier otro derecho de tercero. 
 
5.- Protección de datos 
 
CRENTRAL DE RECURSOS EN INTERNET, S.L. en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, procede a 
informarle que tanto los datos que han sido obtenidos de fuentes accesibles al público, como 
los datos personales que libre y voluntariamente proporcione, serán incorporados a un fichero 
automatizado de CRI con fines del tratamiento de la contratación, gestión económica de la 
misma así como  incorporados al de CRI y al fichero de  Instituto para el desarrollo de Nuevas 
Tecnologías, S.L.U  para fines comerciales y promocionales de otros productos y servicios que 
puedan ser de su interés vía correo electrónico, llamada telefónica, sms o medio similar, 
realización de estadísticas y envío de boletines informativos. Igualmente autoriza a que CRI y a 
Instituto para el desarrollo de Nuevas Tecnologías, S.L.U. cedan a otras empresas del grupo, 
cuya intervención sea necesaria para satisfacer las finalidades indicadas así como para el 
envío de comunicaciones con fines comerciales y de publicidad. Este consentimiento así 
prestado puede ser revocado en cualquier momento dirigiéndose al responsable del fichero, 
CRI y/o I.D.N.T., S.L.U. con domicilio en c/ Río Mesa, 12, Torremolinos, Málaga donde 
igualmente podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los 
datos que se incluyen en los mismos, mediante carta acompañada con la copia de su DNI a la 
dirección arriba indicada o bien mediante correo electrónico al cuál se podrá acceder desde la 
página de inicio. 
 
CRI y I.D.N.T., S.L.U. adoptan las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 
personal aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre. 
 
 
6.- Navegación con cookies:   

 
La web utiliza cookies, pequeños fichero de datos que se generan en el ordenador y que nos 
permiten obtener información del usuario cuando visita el sitio web. No nos proporciona ni su 
nombre ni su apellido, en ningún caso se obtienen datos personales a través de estas cookies. 
La información que facilitan estas cookies son el número de páginas y archivos visitadas en la 



web, país e idioma del usuario, hora y día de la visita, URL. Ello permite elaborar estadísticas 
para mejorar los servicios ofertados y controlar la efectividad de la publicidad en otros medios 
de internet. 

 
El usuario tiene la posibilidad de desconectar los cookies, siguiendo las instrucciones de su 
ordenador, si bien existe la posibilidad en dicho caso de que al desactivar las cookies no pueda 
usar algunas de las secciones de este sitio. 
 
 
7.- Modificación: 

 
CRI se reserva el derecho a modificar las presentes condiciones y política de privacidad. 
 
 
8.- Propiedad industrial e intelectual  
  
 
Todo el contenido e información  de la web están incluidos dentro de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial  de titularidad de CRI. El uso o transformación, explotación, 
reproducción, distribución, comunicación, total o parcial de los contenidos incluidos en la web,  
así como la vulneración de los derechos de propiedad intelectual o industrial de CRI dará lugar 
a ejercitar las acciones correspondientes en defensa de nuestros intereses.  

 
 
9.-Enlaces   
 
A) Enlaces de entrada 

 
 Cualquier persona física o jurídica podrá realizar un enlace desde su página web al sitio web o 
a alguna de sus páginas interiores, bajo las siguientes condiciones: la página web en la que se 
establezca el enlace no contendrá informaciones o contenidos contrarios a la Ley, la moral y al 
orden público, ni contrarios a CRI. 
 
El establecimiento del enlace no significa que exista una relación entre CRI y el titular de la 
web, ni el conocimiento y la aprobación por parte de CRI de los contenidos y servicios de ésta. 
 
En cualquier caso CRI podrá establecer los mecanismos necesarios y tomar las medidas para 
eliminar estos enlaces sin que ello genere derecho a indemnización de ningún tipo a la persona 
generadora de tal enlace. 
 
B) Enlaces de salida 
 
En el sitio web o en algunas otras páginas de su dominio podrán existir enlaces a otras páginas 
webs de titularidad de terceros. Tiene como finalidad exclusiva la difusión de informacion y/o 
difusión publicitaria de los productos o servicios ofrecidos por dichas páginas webs.  
    
CRI no será responsable del contenido, productos o servicios de estas páginas webs ajenas a 
las que pude accederse, ni de los daños y perjuicios causados por éstas. 
 
En todo caso se recomienda la lectura de las políticas de privacidad de esos sitios webs de 
terceros. 
 
 
10.-Legislación y jurisdicción 
 
Estas condiciones de uso se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de España, 
siendo la Jurisdicción aplicable la de los Juzgados y Tribunales de Torremolinos. 
 
 

 



 


