AVISO LEGAL
DATOS LEGALES
La Web www.mobilepush.es pertenece y es administrada por la empresa Diseños Lamas y García SL.
Diseños Lamas y García SL es una sociedad mercantil, con sede en la provincia de Tenerife.
Diseños Lamas y García SL está registrada en el Registro Mercantil de Tenerife, Tomo 3158, Folio
858, Hoja TF 47844 y su CIF: B76520857.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico se informa al usuario de habla hispana de la
existencia de un fichero automatizado de un fichero automatizado de datos de carácter personal cuyo
titular y responsable es Diseños Lamas y García SL. (En adelante www.mobilepush.es). Por tanto, el
usuario acepta que los datos personales por él facilitados o que se faciliten en el futuro a
www.mobilepush.es, puedan ser objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. La
finalidad de los datos registrados será el acceso a la Web www.mobilepush.es y a sus derivados
servicios, realizar encuestas de opinión y ofrecer información de interés a los usuarios. Asimismo, el
usuario consiente que www.mobilepush.es ceda sus datos a las autoridades u organismos
competentes, si éstos los exigen. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de datos personales mediante comunicación firmada y remitida
a la siguiente dirección de correo electrónico: info@mobilepush.es . Esta dirección electrónica está
protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. Dicha solicitud deberá
contener los siguientes datos: nombre y apellidos del Usuario, correo electrónico a efectos de
notificaciones y fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, para la verificación de su
identidad como usuario.
REGISTRO DE VISITAS www.mobilepush.es comunica al usuario que al acceder al sitio Web
www.mobilepush.es se guardará su número IP que registrará, además de su acceso al servidor, las
páginas que visite pertenecientes al sitio Web www.mobilepush.es. La IP con estos datos será
almacenada en un archivo log que será objeto de tratamiento por parte de www.mobilepush.es a los
efectos de determinar el número de usuarios y páginas vistas en www.mobilepush.es así como para la
realización de estadísticas. USO DE COOKIES Las "cookies" son bloques de datos que determinados
sitios Web envían al disco duro del ordenador cuando éste se conecta con la finalidad de identificarlo,
quedando almacenada dicha información en el disco duro del ordenador del usuario.
www.mobilepush.es utiliza las cookies con diversos fines entre los que se encuentran el de asegurar
una mayor rapidez y una personalización en el servicio que se da al usuario. Las cookies se asocian
únicamente con un Usuario anónimo y su ordenador, y no permiten deducir datos personales que
posibiliten su identificación. El usuario es libre de configurar su navegador para que se instale en su
disco duro una cookie o bien para rechazar todas o algunas de las cookies. En este último caso, la
rapidez y calidad en el funcionamiento de los servicios de www.mobilepush.es puede sufrir
variaciones.
CONDICIONES DE USO
1- Objeto y aceptación
La finalidad principal de estas Normas es regular el uso de los servicios, los datos personales, los
contenidos comprendidos en el sitio Web www.mobilepush.es. Quienes acceden de forma libre o tras
registrarse al sitio Web www.mobilepush.es quedan obligados a observarlas. El acceso, registro y
navegación por el sitio Web implica la aceptación de las Normas.
2- Ámbito de aplicación y destinatarios
Las presentes Normas se aplican a los servicios a los que se accede mediante el sitio Web

www.mobilepush.es, a los tratamientos de datos personales realizados con dicho motivo y a los
contenidos incorporados en él. Son destinatarios de estas Normas: quienes suministran los datos
personales, los que utilizan los servicios, quienes proveen y acceden a los contenidos, quienes lo
administran y explotan, las empresas o entidades que permiten el funcionamiento del sitio Web
www.mobilepush.es.
2.1- los usuarios son responsables de todos los contenidos que remitan al portal, mensajes y
opiniones. Los usuarios se hacen responsables de que las informaciones o contenido no infrinjan
derechos de terceros ni vulneren cualquier legislación vigente. www.mobilepush.es se reserva el
derecho, pero no la obligación, de rechazar o borrar cualquier contenido aportado por los usuarios que
no cumpla las reglas del régimen de uso. www.mobilepush.es guarda en un fichero LOG la dirección
IP en todos los contenidos que los usuarios insertan en www.mobilepush.es y podrá revelar esta
información si es requerido por las autoridades y organismos competentes, o si lo cree necesario para
proteger los intereses de www.mobilepush.es y sus usuarios.
3- Conductas no autorizadas
Quienes acceden al sitio Web www.mobilepush.es deben observar la legislación aplicable datos
de los que protege el artículo 4 y 7 de la LOPD, los códigos éticos, el convenio colectivo, las
normas de uso del sitio Web, la privacidad de datos, etc. escrupulosamente. Conforme a éstos se
abstendrán de realizar conductas que impliquen:
a) Difamar, calumniar o injuriar a personas.
b) Denigrar productos o servicios producidos o prestados por empresas o entidades.
c) Difundir a través del correo electrónico virus informáticos que lesionen programas de ordenador o
afecten a contenidos, soportes o sistemas.
d) Suprimir las protecciones técnicas de los programas.
e) Incorporar contenidos de cualquier tipo para los que no cuenten con los correspondientes derechos
de explotación, en especial el derecho de comunicación pública.
f) Divulgar contenidos xenófobos o de carácter pornográfico.
g) Dar a conocer su contraseña a otras personas de forma voluntaria o involuntaria.
h) Permitir el uso de contraseñas por quienes no sean los titulares.
i) Utilizar marcas, logos, etc., sin la debida autorización por escrito.
j) Publicar contenidos protegidos por la legislación de patentes, de secretos oficiales o comerciales.
k) Utilizar con fines comerciales los contenidos del sitio Web.
l) Asociar contenidos del sitio Web www.mobilepush.es con informaciones de carácter pornográfico,
relativas a cualquier tipo de explotación, de naturaleza racista o vinculada con el terrorismo o el tráfico
de armas.
m) Separar las imágenes comprendidas en las páginas del sitio Web del texto.
n) Transformar, comunicar públicamente, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos del
sitio Web, salvo que puedan utilizarse las excepciones legales.
o) Emplear los contenidos que aparezcan con la mención de derechos reservados sin la autorización
correspondiente.
p) Incumplir los requisitos técnicos o especificaciones establecidas para el acceso al sitio Web.
q) Usurpar o Suplantar la identidad de cualquier persona, marca, empresa o entidades.
r) Registro de usuarios menores de 18años, si esto sucediera automáticamente cancelaremos la
cuenta y los datos registrado sin previo aviso.
4- Suspensión del servicio Web
El funcionamiento del sitio Web www.mobilepush.es se apoya en servidores o de empresas
prestadoras de servicios, conectados mediante infraestructuras de comunicaciones de carácter
público y privado. El acceso al sitio Web www.mobilepush.es, puede suspenderse por razones de tipo
técnico o por causas de fuerza mayor, como son:
a) Fallos en el suministro de red eléctrica o telefónica,

b) Ataques con virus a los servidores que soportan la Web,
c) Errores de los usuarios en el acceso al sitio Web,
d) Incendios, inundaciones, terremotos,
e) Huelgas o conflictos laborales,
f) Conflictos bélicos.
Estas causas que se expresan a título enumerativo pero no limitativo, tienen carácter de imprevisibles
o que, previstas o previsibles, son inevitables. www.mobilepush.es queda exonerada de cualquier tipo
de responsabilidad cuando se materialicen las mismas.
5- Responsabilidades legales
El hacer o no hacer que suponga la conculcación de normas de derecho positivo, condiciones de uso
o estas Normas, pueden implicar la materialización de un ilícito, una infracción administrativa, una
falta o un delito, ésta dará lugar a que se exija la responsabilidad en el ámbito civil, administrativo,
laboral o penal. www.mobilepush.es o cualquiera de las entidades del Grupo iniciarán el
correspondiente procedimiento para que los Tribunales de Justicia determinen la responsabilidad a
que haya lugar. De las expresiones, opiniones, comentarios, etc., vertidos en la Web, y de la
incorporación de contenidos ilícitos, responden quienes los realizan.
6- Modificaciones de la página Web
www.mobilepush.es se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su página Web. www.mobilepush.es, pudiendo cambiar, suprimir o añadir
tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que estos
aparezcan presentados o localizados por la misma.

