AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO
1. Condición de USUARIO
El acceso o uso del sitio web www.etestament.cat implica tener la condición de USUARIO y la
aceptación de las condiciones generales de utilización, sin perjuicio de aquellas condiciones
particulares que se puedan pactar individualmente, que adquirirán también fuerza obligatoria entre
las partes.

2. Condición de TITULAR
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se pone en conocimiento a los
USUARIOS del sitio www.etestament.cat, de forma directa y gratuita, la siguiente información
relativa a TITULAR del dominio:
1. Nombre y denominación social: DRET EN XARXA SLP
2. Residencia y domicilio: C/ Sallent núm. 65 local 10 de 08243 – Manresa (Barcelona)
3. Dirección de correo electrónico: info@edret.cat
4. NIF: B66189408
5. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. T 44220 F97 f B450014

3. Objeto
A través del sitio www.etestament.cat, su TITULAR, anteriormente identificado, facilita a sus
USUARIOS el acceso a informaciones y la utilización de diferentes servicios puestos a disposición
tanto por parte del TITULAR como por parte de terceros.

4. Condiciones de uso
El acceso al sitio tendrá carácter gratuito, sin perjuicio de que alguno de los servicios a los que se
puede acceder estén sujetos al pago de un precio.
El USUARIO asume la responsabilidad en el uso del sitio web.
Para hacer uso de los servicios, los menores de edad requerirán el permiso de sus padres o
tutores, los cuales serán responsables de los actos realizados por los menores a su cargo.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que ofrece
www.etestament.cat, absteniéndose de utilizarlos con fines ilícitos o que contravengan los
intereses de terceros, sean contrarios a los derechos humanos, o provoquen daños en los
sistemas del sitio o en los de sus proveedores o terceros.
El TITULAR dispone de la infraestructura necesaria para evitar daños derivados de la existencia
de virus informáticos, aunque no se hace responsable de los daños potenciales o errores que,

debido a la presencia de cualquier virus, pueda sufrir el sistema informático del USUARIO cuando
éste acceda al sitio o lo utilice.
El TITULAR se reserva el derecho a efectuar, sin previo aviso, las modificaciones que considere
oportunas en su sitio web, pudiendo cambiar, suprimir y añadir tanto los contenidos y servicios que
se prestan, como la forma en que éstos aparecen presentados o localizados.

5. Propiedad industrial e intelectual
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en
el sitio www.etestament.cat son propiedad del TITULAR o de terceros, sin que pueda entenderse
que el uso o acceso al sitio y/o a los servicios atribuya al USUARIO ningún tipo de derecho sobre
las marcas, nombres comerciales o signos distintivos.
Del mismo modo, los contenidos son propiedad intelectual del TITULAR o de terceros, sin que
puedan entenderse cedidos al usuario, ni que éste pueda hacer un uso más allá de lo estrictamente
necesario para un correcto uso del sitio y de sus servicios.
Esta cláusula incluye, a título enunciativo y no limitativo: imágenes, sonido, vídeo, software, textos,
marcas, logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.
En virtud de lo dispuesto en el RDL 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, distribución
y comunicación pública, incluida la modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de
los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier
medio técnico, sin la autorización del TITULAR.
El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de
protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en www.etestament.cat.

6. Protección de datos de carácter personal
El TITULAR se reserva la facultad de incluir en un fichero de datos de carácter personal aquella
información facilitada por el USUARIO, cumpliendo con las directrices marcadas por la LO
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el RD 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento que desarrolla la anterior ley.
La finalidad de este fichero será la directamente relacionada con la actividad empresarial.
El USUARIO podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo al efecto un correo electrónico a la dirección info@edret.cat indicando la referencia
LOPD.

7. Redes sociales
El TITULAR está presente en las redes sociales. El tratamiento de los datos que se realice de las
personas que conecten con el TITULAR a través de estos canales se regirá igualmente por estas
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condiciones generales de uso, sin perjuicio de aquellas condiciones específicas inherentes a la
red que corresponda.
El TITULAR tratará los datos del USUARIO con los fines de administrar correctamente su
presencia en la red social que corresponda, informarle de actividades, productos o servicios del
TITULAR o de terceros que puedan estar relacionados con su actividad, así como para cualquier
otra finalidad que las normativas de las redes sociales puedan permitir.

8. Exclusión de garantías y responsabilidad
Los contenidos ofrecidos por el sitio www.etestament.cat tienen carácter meramente informativo.
La información contenida no constituye la prestación de ningún servicio en concreto y, por tanto,
su utilización es responsabilidad exclusiva del USUARIO.
Asimismo, el TITULAR no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de
cualquier clase que se pudieran ocasionar por el funcionamiento del sitio web, citando, a título
meramente enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del sitio,
transmisión de virus o programas lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las
medidas tecnológicas para evitarlo, etc.

9. Enlaces
En caso de que en www.etestament.cat se dispusiera de enlaces a otros sitios de Internet, el
TITULAR no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso el
TITULAR asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a
un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud,
veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno
de estos enlaces u otros sitios de Internet. Del mismo modo, el enlace de estas conexiones
externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades
conectadas.

10. Vigencia y modificaciones de las condiciones generales de uso
Estas condiciones permanecerán en vigor de forma indefinida, sin perjuicio de su modificación,
que podrá ser llevada a cabo por el TITULAR en cualquier momento, siendo debidamente
publicadas en el sitio web.

11. Jurisdicción y legislación aplicable
Las relaciones entre USUARIO y TITULAR se regirán por la normativa estatal aplicable,
sometiéndose a la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales de la localidad de Manresa.
Texto redactado y validado por e-dret, Dret en Xarxa SLP www.edret.cat
Fecha de la última revisión: 2 de enero de 2017
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POLÍTICA DE COOKIES
TEXTO PESTAÑA EMERGENTE
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Si continúa navegando
entendemos que acepta su uso.
ACEPTAR
MÁS INFORMACIÓN

POLÍTICA DE COOKIES
1. Definición de cookie
Las cookies (galletas) son archivos que se descargan en su dispositivo al acceder a determinados
sitios web. Permiten a un sitio, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo (preferencias del sitio, información del perfil,
etc.) y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, se
pueden utilizar para reconocer al usuario.
Las cookies pueden ser propias o de terceros. Las internas son aquellas establecidas por el
dominio del propio sitio. Las de terceros provienen de otras fuentes externas, como pueden ser
anuncios, imágenes, etc. insertados en las páginas.
Para determinadas funciones del puesto www.etestament.cat es necesario tener habilitadas las
cookies.
2. ¿Qué información se almacena en una cookie?
Las cookies no almacenan información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos
bancarios, fotografías, el número de DNI o información personal. Los datos que guardan son de
carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc. El servidor web no
lo asocia a usted como persona, sino a su navegador.

3. Clasificación de las cookies
Según el período en que permanecen activas:



De sesión: son cookies temporales que se crean cuando el usuario visita el sitio web y
caducan cuando éste finaliza la sesión, por lo que no quedan registradas en el equipo.
Persistentes: almacenan en el equipo más allá de la sesión de navegación. Permiten a los
sitios web recordar las preferencias y ajustes del usuario cuando éste accede de nuevo.
Se mantienen activas durante un tiempo establecido, que puede ir desde algunos minutos
hasta varios años.
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Según la entidad que las gestiona:



Propias: son aquellas establecidas por el dominio del sitio web que se está visitando y son
esenciales para su funcionamiento.
De terceros: provienen de otras fuentes externas, como pueden ser anuncios, imágenes,
etc. insertados en las páginas. Tienen fines estadísticos.

Según su finalidad:






Técnicas: son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber si está navegando
un humano o una aplicación automatizada, si navega un usuario anónimo o uno
registrado, etc. Se trata de tareas básicas para el funcionamiento de cualquier página web
dinámica.
De análisis: recogen información sobre el tipo de navegación que se está realizando, las
secciones que más se visitan, los productos consultados, la franja horaria de uso, el
idioma, etc. Su finalidad es introducir mejoras a partir del análisis de los comportamientos
de navegación.
Publicitarias: permiten la gestión de la publicidad en los espacios que se hayan habilitado
en las páginas web, en función de la navegación del usuario, su país de procedencia, el
idioma, etc.

4. Cuales se utilizan, para qué sirven y durante cuánto tiempo se almacenan
El sitio web www.etestament.cat utiliza los siguientes tipos de cookies para su correcto
funcionamiento o para fines estadísticos y / o publicitarias:
1. Cookies propias:
_ga
_gat
cb-enabled
2. Otras cookies no previstas: Teniendo en cuenta las características de Internet y los sitios web,
no siempre podemos contar con la información de las cookies que sitúan terceras partes a través
del sitio web www.etestament.cat. Esto se aplica especialmente si el sitio contiene elementos
integrados: textos, documentos, imágenes o vídeos que se almacenan fuera de nuestro sitio, pero
que se muestran a través de él. En consecuencia, en caso de que se encuentre con este tipo de
cookies en nuestro sitio web y no estén enumeradas en la lista anterior, le rogamos que nos lo
comunique. También puede ponerse en contacto directamente con el tercero en cuestión para
pedirle información sobre las cookies que coloca, su finalidad y duración, y como garantiza su
privacidad.
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5. Aceptación de la Política de cookies
www.etestament.cat muestra información acerca de su Política de cookies en la parte inferior de
cualquier página con cada inicio de sesión. Ante esta información es posible llevar a cabo las
siguientes acciones:
1. Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a ninguna página
del sitio web durante la sesión actual.
2. Más información. Podrá obtener toda la información relacionada con las cookies
que utiliza el sitio www.etestament.cat
6. Formas de desactivarlas
Las cookies almacenadas en su equipo pueden desactivarse siguiendo las indicaciones del propio
navegador (normalmente a través del apartado "ayuda" del menú). Hay que tener presente, sin
embargo, que la desactivación de alguna cookie puede impedir o dificultar la navegación o la
prestación de los servicios ofrecidos en el sitio.
Le facilitamos a continuación los enlaces para modificar la configuración de las cookies en los
principales navegadores:
-

Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie10"
Firefox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

-

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"

-

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Puede encontrar más información sobre cookies y su desactivación en: www.aboutcookies.org

7. ¿Se pueden eliminar las cookies?
Sí. No sólo eliminar, sino también bloquear de forma general o particular para un dominio
específico.
Para eliminar las cookies de un sitio web tiene que ir a la configuración de su navegador y allí
podrá buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.
Notes adicionales
-

-

Ni este sitio ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la
veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en
esta política de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y se ha
de poder hacer uso del derecho a su eliminación o desactivación desde estas
aplicaciones. Ni este sitio ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o
incorrecta manipulación de las cookies por parte de los navegadores.
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-

En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su
decisión de no aceptarlas.

Para cualquier duda o consulta sobre esta política de cookies no dude en comunicarse con
nosotros a través de la sección de contacto del sitio.
Texto redactado y validado por e-dret, Dret en Xarxa SLP www.edret.cat
Fecha de la última revisión: 2 de enero de 2017
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