Política de Uso
A) Datos identificativos del titular del portal
Bienvenido a nuestro Portal web. El presente aviso e información legal regula
el uso del servicio del portal web, www.hunosaempresas.es (en adelante, el
«Portal», sitio y/o sitio web).
El Portal, es una iniciativa de Hunosa Empresas, S.A., S.M.E. (en adelante
HUN.EM), cuyo objetivo consiste en ofrecer a los usuarios información acerca
de nuestra actividad. El titular del portal web, es la entidad Hunosa Empresas,
S.A., S.M.E. (HUN.EM).
Le rogamos lea atentamente la siguiente información antes de hacer uso de
este Portal de internet. La utilización de este Portal y su contenido está sujeto
a las presentes condiciones de uso, por tanto el acceso y uso de este Portal,
implica una aceptación expresa del usuario de las presentes condiciones. En
caso en que el usuario no esté de acuerdo, deberá abandonar este sitio web.
Estas condiciones generales se rigen por la ley española.
B) Condiciones generales de uso del portal.
Se adquiere la condición de usuario mediante el acceso al Portal. El usuario es
consciente de que el acceso y utilización de los servicios y contenidos del
Portal se realiza bajo su única y exclusiva responsabilidad.
Dentro de la expresión “Portal” se comprenden -con carácter delimitativo pero
no limitativo- los textos, gráficos, imágenes, animaciones, creaciones
musicales, vídeos, sonidos, dibujos, fotografías, aplicaciones informáticas,
bases de datos, código html y otras obras incluidas en el mismo, y, en general,
todas las creaciones expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, con
independencia de que sean susceptibles o no de propiedad intelectual, de
acuerdo al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual o norma que
en un futuro la sucediera.
El coste del acceso telefónico u otro tipo de gasto por la conexión al acceso al
Portal correrá a cargo exclusivamente del usuario. El usuario únicamente
deberá reunir las siguientes condiciones técnicas para beneficiarse del uso del
Portal.
El usuario deberá establecer las medidas de seguridad de carácter técnico
adecuadas para evitar acciones no deseadas en su sistema de información,
archivos y equipos informáticos empleados para acceder a Internet y, en
especial, al Portal, siendo consciente de que Internet no es totalmente seguro.
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C) Derechos y obligaciones del usuario.
El usuario podrá (i) acceder de forma gratuita y sin necesidad de autorización
previa a los contenidos y servicios del Portal disponibles como tales, sin
perjuicio de las condiciones técnicas, particulares o la necesidad del previo
registro respecto de servicios y contenidos específicos, según se determine en
estas condiciones generales o en cualesquiera condiciones particulares que
en su caso se publiquen; (ii) utilizar los servicios y contenidos disponibles para
su uso exclusivamente particular. El usuario podrá descargar una única copia
de la página web para su visualización “off-line” con fines personales y no
comerciales, respetando e incluyendo siempre las advertencias y referencias
de titularidad y copyright de los titulares y; (iii) hacer un uso correcto y lícito
del sitio, de conformidad con la legislación vigente, la moral, las buenas
costumbres y el orden público.
En ningún caso el usuario podrá:


Utilizar los servicios y contenidos ofrecidos a través del Portal de forma
contraria a las condiciones generales de uso y/o las condiciones
particulares que regulen el uso de un determinado servicio y/o
contenido, y en perjuicio o con menoscabo de los derechos del resto de
usuarios.



Acceder o utilizar los servicios y contenidos del sitio con fines ilícitos,
lesivos de derechos y libertades de terceros, o que puedan perjudicar,
dañar o impedir por cualquier forma, el acceso a los mismos, en
perjuicio de HUN.EM o de terceros, o para la comisión de acciones
ilícitas o contrarias a la legislación vigente, la moral, las buenas
costumbres y el orden público.



Utilizar los servicios, total o parcialmente, para promocionar, vender,
contratar, divulgar publicidad o información propia o de terceras
personas sin autorización previa de HUN.EM.



Incluir hipervínculos en sus páginas web particulares o comerciales a
este Portal incumpliendo las condiciones previstas para ello y/o
reproducir total o parcialmente el Portal en otro sitio o página web y sin
cumplir las condiciones previstas para ello.



Realizar cualquier acción que impida o dificulte el acceso al sitio por los
usuarios, así como de los hipervínculos a los servicios y contenidos
ofrecidos por HUN.EM o por terceros a través del Portal y/o emplear
cualquier tipo de virus informático, código, software, programa
informático, equipo informático o de telecomunicaciones, que puedan
provocar daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos,
programas o sistemas accesibles a través de los servicios y contenidos
prestados en el Portal o en los sistemas de información, archivos y
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equipos informáticos de los usuarios de los mismos; o el acceso no
autorizado a cualesquiera contenidos y/o servicios del Portal.


Eliminar o modificar de cualquier modo los dispositivos de protección
o identificación de HUN.EM o sus legítimos titulares que puedan
contener los contenidos alojados en el Portal, o los símbolos que
HUN.EM o los terceros legítimos titulares de los derechos incorporen a
sus creaciones objeto de propiedad intelectual o industrial existentes
en este Portal.



Incluir en sitios web de su responsabilidad o propiedad “metatags”
correspondientes a marcas, nombres comerciales o signos distintivos
propiedad de HUN.EM o de terceros.



Realizar enmarcados al Portal o a las páginas web accesibles a través
del mismo que oculten o modifiquen –con carácter delimitativo pero
no limitativo- contenidos, espacios publicitarios y marcas de HUN.EM o
de terceros, con independencia o no de que supongan actos de
competencia desleal o de confusión.



Crear marcos dentro de un sitio web de su responsabilidad o propiedad
que reproduzcan la página principal y/o las páginas accesibles a través
de la misma, correspondientes al Portal sin la previa autorización de
HUN.EM.

D) Derechos de Hunosa Empresas
HUN.EM se reserva los siguientes derechos:


Modificar las condiciones de acceso al Portal, técnicas o no, de forma
unilateral y sin preaviso a los usuarios, sin perjuicio de lo dispuesto en
las condiciones particulares que regulen el uso de un determinado
servicio y/o contenido del Portal.



Establecer condiciones particulares y, en su caso, la exigencia de un
precio u otros requisitos para el acceso a determinados servicios y/o
contenidos.



Limitar, excluir o condicionar el acceso de los usuarios cuando no se den
todas las garantías de utilización correcta del Portal por los mismos
conforme a las obligaciones y prohibiciones asumidas por los mismos.



Finalizar la prestación de un servicio o suministro de un contenido, sin
derecho a indemnización, cuando el mismo resulte ilícito o contrario a
las condiciones establecidas para los mismos, sin perjuicio de lo
dispuesto en las condiciones particulares que regulen el uso de un
determinado servicio y/o contenido del Portal.
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Modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere
oportuno, la estructura y diseño del Portal, así como actualizar,
modificar o suprimir todo o parte de los contenidos o servicios y
condiciones de acceso y/o uso del Portal, pudiendo incluso limitar o no
permitir el acceso a dicha información.



Denegar en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo el
acceso al Portal a aquellos usuarios que incumplan estas condiciones
generales.



Emprender cualquier acción legal o judicial que resulte conveniente
para la protección de los derechos de HUN.EM, así como de terceros
que presten sus servicios o contenidos a través del Portal, siempre que
resulte procedente.



Exigir la indemnización que pudiera derivar por el uso indebido o ilícito
de todo o parte de los servicios y contenidos prestados a través del
Portal.

E) Citas y Reseñas
Si desea elaborar citas y referencias y/o citar algún apartado o fragmento de
documentos electrónicos, revistas u otras publicaciones que figuran en este
sitio web, deberá citar los siguientes elementos: Responsable principal del
documento, título del documento, tipo de soporte, capítulo o parte del
fragmento o cita, título de la parte de la cita o fragmento, autor, lugar de
publicación, editor, fecha de publicación o fecha de actualización, dirección
URL.
F) Exención y limitación de responsabilidad de Hunosa Empresas
HUN.EM queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por daños y
perjuicios de toda naturaleza en los siguientes casos:


Por la imposibilidad o dificultades de conexión a la red de
comunicaciones a través de la que resulta accesible este Portal,
independientemente de la clase de conexión utilizada por el usuario.



Por la interrupción, suspensión o cancelación del acceso al Portal, así
como por disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal o
de los servicios y/o contenidos en el mismo, cuando ello se deba a una
causa ajena al ámbito de control de HUN.EM, ya provenga directa o
indirectamente de ésta.



HUN.EM no asume ninguna responsabilidad respecto de los servicios y
contenidos, ni por la disponibilidad y condiciones, técnicas o no, de
acceso a los mismos, que sean ofrecidos por terceros prestadores de
servicios, en especial respecto de los prestadores de servicios de la
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sociedad de la información. Por prestadores de servicios de la sociedad
de la información se entenderán aquellas personas físicas o jurídicas
que presten los siguientes servicios al público: ◦Transmisión por una red
de comunicación de datos facilitados por el destinatario del servicio.
o

Servicios de acceso a la citada red.

o

Servicios de almacenamiento o alojamiento de datos.

o

Suministro de contenidos o información.

o

Servicio de copia temporal de los datos solicitados por los
usuarios.

o

Facilitación de enlaces a contenidos o instrumentos de
búsqueda.



HUN.EM, en ningún momento, asume responsabilidad por los daños o
perjuicios que pudieran causar la información, contenidos, productos y
servicios –con carácter delimitativo pero no limitativo- prestados,
comunicados, alojados, transmitidos, exhibidos u ofertados por terceros
ajenos a HUN.EM -incluidos los prestadores de servicios la sociedad de
la información- a través de un Portal al que pueda accederse mediante
un enlace existente en este Portal.



Del tratamiento y utilización posterior de datos personales realizados
por terceros ajenos a HUN.EM, así como la pertinencia de la información
solicitada por éstos.



De la calidad y velocidad de acceso al Portal y de las condiciones
técnicas que debe reunir el usuario con el fin de poder acceder al Portal
y a sus servicios y/o contenidos.



HUN.EM no será responsable de los retrasos o fallos que se produjeran
en el acceso y/o funcionamiento de los servicios y/o contenidos del
Portal, debido a un caso de Fuerza Mayor. «Caso de fuerza mayor»
significará todas aquellas causas que no hayan podido preverse, o que
aún previstas fueran inevitables, y que dan como resultado el
incumplimiento de cualesquiera de sus obligaciones. Entre ellas, pero
no de forma limitativa, las huelgas, tanto de sus propios trabajadores
como de trabajadores ajenos, insurrecciones o revueltas, así como
normas dictadas por cualquier autoridad civil o militar, catástrofes
naturales como terremotos, inundaciones, rayos o incendios, guerras,
cierres patronales o cualquier otra situación de fuerza mayor.



El usuario del Portal responderá personalmente de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza causados a HUN.EM, directa o
indirectamente, por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones derivadas de estas condiciones generales u otras normas
por las que se rija la utilización del Portal.
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G) Propiedad intelectual e industrial
El usuario conoce que los contenidos y servicios ofrecidos a través del Portal incluyendo textos, gráficos, imágenes, animaciones, creaciones musicales,
vídeos, sonidos, dibujos, fotografías, todos los comentarios, exposiciones,
aplicaciones informáticas, bases de datos y código html del mismo, marcas,
nombres comerciales o signos distintivos sin que esta enumeración tenga
carácter limitativo- se encuentran protegidos por las leyes de propiedad
intelectual industrial. El derecho de autor y de explotación económica de este
Portal, así como los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre sus
contenidos corresponde en exclusiva a HUN.EM y/o a terceras entidades y en
ambos casos se encuentran protegidos por las leyes vigentes de propiedad
intelectual e industrial.
La prestación de los servicios y publicación de los contenidos a través del
Portal no implicará en ningún caso la cesión, renuncia o transmisión, total o
parcial, de la titularidad de los correspondientes derechos de propiedad
intelectual e industrial.
Ninguna parte de este Portal puede ser reproducido, distribuido, transmitido,
copiado, comunicado públicamente, transformado, en todo o en parte
mediante ningún sistema o método manual, electrónico o mecánico
(incluyendo el fotocopiado, grabación o cualquier sistema de recuperación y
almacenamiento de información) a través de cualquier soporte actualmente
conocido o que se invente en el futuro, sin consentimiento de HUN.EM. La
utilización, bajo cualquier modalidad, de todo o parte del contenido del Portal
queda sujeta a la necesidad de solicitar autorización previa de HUN.EM y la
aceptación de la correspondiente licencia, en su caso, excepto para lo
dispuesto respecto de los derechos reconocidos y concedidos al usuario en
estas condiciones generales o lo que así se determine en las condiciones
particulares que HUN.EM tenga a bien establecer para regular el uso de un
determinado servicio y/o contenido ofrecido a través del Portal.
Bajo ningún concepto, el usuario podrá realizar un uso o utilización de los
servicios y contenidos existentes en la página que no sea exclusivamente
personal, a salvo de las excepciones determinadas en las presentes
condiciones generales de uso de este Portal o en las condiciones particulares
que HUN.EM tenga a bien establecer para regular el uso de un determinado
servicio y/o contenido ofrecido a través del Portal.
Si la actuación u omisión culpable o negligente directa o indirectamente
imputable al usuario del Portal que origine la infracción de los derechos de
propiedad intelectual e industrial de HUN.EM o de terceros -exista o no
beneficio para el mismo- originase a HUN.EM daños, pérdidas, obligaciones
solidarias, gastos de cualquier naturaleza, sanciones, medidas coercitivas,
multas y otras cantidades surgidas o derivadas de cualquier reclamación,
demanda, acción, pleito o procedimiento, sea civil, penal o administrativo,
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HUN.EM tendrá derecho a dirigirse contra el usuario por todos los medios
legales a su alcance y reclamar cualesquiera cantidades indemnizatorias,
incluyendo– a título enunciativo y no limitativo- daños morales e imagen,
daño emergente y lucro cesante, costes publicitarios o de cualquier otra
índole que pudieran resultar para su reparación, importes de sanciones o
sentencias condenatorias, el de los intereses de demora, el coste de la
financiación de ambas cantidades que pudiera resultar para la parte contraria,
las costas judiciales y el importe de la defensa en cualquier proceso en el que
pudiera resultar demandada por las causas anteriormente expuestas, por los
daños y perjuicios ocasionados por razón de su actuación u omisión, sin
perjuicio de ejercer cualesquiera otras acciones que en Derecho le
correspondan.
H) Hiperenlaces
Las personas o entidades que pretendan realizar o realicen un hiperenlace
desde una página web de otro portal de Internet a cualquiera de las páginas
del Portal deberán someterse a las siguientes condiciones:


No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los
servicios ni contenidos del Portal.



No se establecerán deep-links, ni enlaces IMG o de imagen, ni frames
con las páginas del Portal sin la previa autorización expresa de HUN.EM.



No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre
las páginas del Portal ni sobre los servicios o contenidos del mismo.



Salvo aquellos signos que formen parte del «hiperenlace», la página
web en la que se establezca no contendrá ninguna marca, nombre
comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan
u otros signos distintivos pertenecientes a HUN.EM, salvo autorización
expresa de ésta.



El establecimiento del «hiperenlace», no implicará la existencia de
ningún tipo de relación entre HUN.EM y el titular de la página web o del
portal desde el cual se realice.



HUN.EM no será responsable de los contenidos o servicios puestos a
disposición del público en la página web o portal desde el cual se realice
el «hiperenlace» ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en
las mismas.



Cualquier «hiperenlace» al Portal se efectuará a su página principal o
páginas principales de las secciones que contiene.
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I) Enlaces
HUN.EM rechaza cualquier responsabilidad sobre la información contenida en
páginas web de terceros conectadas por enlaces con el Portal o que no sean
gestionadas directamente por nuestro administrador del Portal.
La función de los enlaces que aparecen en este Portal tiene sólo finalidad
informativa y en ningún caso suponen una sugerencia, invitación o
recomendación para la visita de los lugares de destino.
J) Empleo de la tecnología cookie
Que son las cookies.
Las cookies son archivos de texto, que un servidor web almacena en el equipo
informático o dispositivo electrónico del usuario de una página web. Estas
cookies pueden almacenar información sobre el equipo o sesión de
navegación que visitó el sitio o página web y los lugares por los que navegó el
usuario.
En definitiva, las cookies son un mensaje enviado por el servidor al ordenador
del usuario, consistente en ficheros de texto que se almacenan en la memoria
del ordenador y que recogen información relativa a la página que visita el
usuario, el tiempo de conexión a Internet, y otros datos según el tipo de cookie.
Las cookies son enviadas al servidor cada vez que el usuario entra en esa
página. No obstante, con carácter general, las cookies no pueden leer datos
del disco duro del ordenador, ni leer los archivos cookie creados por otros
proveedores.
Cookies de este sitio web
Este sitio web de Hunosa Empresas, S.A., S.M.E. (en adelante HUN.EM), con
domicilio en Avenida de Galicia, 44, 33005, Oviedo y CIF A-74059015, utiliza
archivos cookies para su funcionamiento; si bien para utilizar este sitio web,
no resulta necesaria la instalación de cookies.
HUN.EM no utiliza cookies propias, es decir, cookies controladas por HUN.EM
como responsable del sitio web. HUN.EM utiliza cookies de terceros, que
deciden sobre la finalidad, contenido y uso de dicha cookie.
En relación con las cookies de terceros, es decir, cookies de las que es
responsable un tercero distinto de HUN.EM, pero que son utilizadas por
HUN.EM en su sitio web, su uso es únicamente con fines analíticos.
A continuación, le informamos de la finalidad de cada una de ellas, así como
de los medios de que dispone para poder inhabilitar e impedir la generación
de cookies para navegar en este sitio web de HUN.EM, mediante la selección
de la correspondiente opción en su programa navegador.
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Las cookies utilizadas por HUN.EM son las que emplea Google en su servicio
de Google Analytics, con la finalidad de rastrear a los visitantes del sitio web y
recopilar información acerca de cómo los visitantes usan el sitio web de
HUN.EM. Concretamente, se analiza el comportamiento del usuario en este
sitio web, haciendo una medición y análisis estadístico de la actividad
realizada por el usuario.
Estas cookies recopilan información de forma anónima, incluyendo el número
de visitantes al sitio y las páginas que han sido visitadas. De esta forma, nos
sirven para mejorar la navegación y contenidos de este sitio web, en función
de la carga de visitas y otros datos proporcionados por estas cookies.
K) Política de cookies
Consentimiento al uso de cookies.
En la página de inicio de este sitio web, se incluye un aviso en donde se
informa, mediante un indicador en la parte superior de la pantalla, del uso en
este sitio web, de las cookies.
Por tanto, el usuario tiene la oportunidad de aceptar o no el uso de las cookies
utilizadas en este sitio web, para las finalidades indicadas en el apartado
anterior.
No obstante, en cualquier momento, el usuario podrá retirar su
consentimiento al uso de cookies en este sitio web, eliminando las cookies de
su equipo informático y configurando su navegador para desactivar las
cookies.
Configuración navegador para el uso de cookies.
El usuario de este sitio web, puede configurar las opciones de su navegador,
para permitir o desactivar el almacenamiento de las cookies en su equipo
informático o configurar la eliminación de dichas cookies en cualquier
momento o una vez terminada la sesión y/o cierre del navegador o dispositivo.
La configuración para desactivar o eliminar las cookies de los principales
navegadores, se puede realizar de la siguiente forma:


En el caso de Google Chrome: en Configuración del navegador,
apartado Privacidad, Configuración del Contenido se pueden bloquear
los datos de sitios y las Cookies de terceros.



Para Internet Explorer: en Opciones de Internet, Privacidad se pueden
restringir las Cookies.



En el caso de Firefox: en Opciones, Privacidad se puede indicar que no
desea ser rastreado.
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L) Tratamiento de datos carácter personal
HUN.EM puede recoger y tratar datos de carácter personal a través de este
Portal. Para obtener información acerca del tratamiento de datos de carácter
personal realizado a través de este Portal, visite nuestra Política de Privacidad.
M) Duración y terminación
La prestación del servicio del Portal y de los demás servicios tiene, en principio,
una duración indefinida. HUN.EM no obstante, está autorizada para dar por
terminada o suspender la prestación del servicio del Portal y/o de cualquiera
de los servicios en cualquier momento, sin perjuicio de lo que se hubiere
dispuesto al respecto en las correspondientes Condiciones Particulares en el
caso en que existieran. Cuando ello sea razonablemente posible, HUN.EM
advertirá previamente la terminación o suspensión de la prestación del
servicio de Portal y de los demás servicios.
N) Nulidad y anulabilidad
En el supuesto de que cualquier cláusula de estas condiciones generales o, en
su caso, condiciones particulares que regulen el uso de un determinado
servicio y/o contenido resulte anulable o nula, en su totalidad o en parte, esta
nulidad o anulabilidad no afectará a la validez de otras cláusulas de las
mismas, las cuales permanecerán con plena eficacia y validez, salvo que la
parte que alegue su nulidad o anulabilidad pruebe que sin la cláusula que
resultare nula o anulable, no podrán cumplirse los fines perseguidos por las
presentes Condiciones.
O) Legislación aplicable y jurisdicción
Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española. Las
partes, con expresa renuncia a su propio fuero, se someten para la resolución
de cuantos litigios pudieran derivarse a los Juzgados y Tribunales de Oviedo.
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