
El titular de esta website es de la Cámara de Concesionarios y empresas vinculadas al Sector 
Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y los Servicios Públicos, de aquí 
en adelante, denominada CCIES, con domicilio en Rambla Catalunya, 47, 3er, 08007 de 
Barcelona y con C.I.F. G65694564. Correo electrónico de contacto comunicación@ccies.org. 

 

CONDICIONES DE USO 

 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, que utilice la web se convierte en 
Usuario de la misma y ello conlleva la automática aceptación, plena y sin reservas, de estas 
Condiciones generales de uso. 

Las condiciones de uso del portal, así como la presentación y configuración de la página web, 
pueden ser modificadas por CCIES., en cualquier momento y sin previo aviso a los usuarios. Por 
tanto, será responsabilidad del Usuario conocer, en todo momento, las citadas condiciones de 
utilización. 

USO DEL PORTAL 

La utilización de los servicios ofrecidos en el portal son gratuitos, sin que, con carácter general, 
sea necesario inscribirse en ningún registro. 

El Usuario se obliga a utilizar la web o los servicios ofrecidos a través de ella con fines lícitos, 
comprometiéndose a no dañar, inutilizar o deteriorar la web o sus servicios ni impedir su 
disfrute por otros usuarios. A tales efectos queda expresamente prohibida, sin que esta 
enumeración se entienda en ningún caso limitativo, la realización de los siguientes actos: 

§ Inducir, incitar o promover actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, 
infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público; 

§ Inducir, incitar o promover actuaciones o actitudes discriminatorias por razón de sexo, 
raza, religión, creencias, edad o condición; 

§ Incorporar, poner a disposición o permitir el acceso a elementos, mensajes y/o servicios 
delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, 
a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 

§ Perjudicar los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan existir sobre 
los contenidos que aparezcan o se suministren a través del Portal. A tales efectos, el 
usuario no podrá reproducir, distribuir, comunicar públicamente, o de cualquier otra 
forma explotar los contenidos a los que tenga acceso a través de esta web, ya sea de 
forma gratuita u onerosa, total o parcial, salvo que expresamente se especifique dicha 
posibilidad; 

§ Vulnerar o transgredir el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, o la 
imagen de terceras personas; 

§ Modificar, alterar, quebrantar, inutilizar o destruir cualquier información electrónica, 
dato, creación intelectual o programa informático a los que los usuarios tengan acceso 
a través del portal; 

§ Violar los secretos empresariales o industriales de terceros. 

CCIES no se responsabiliza de que en todo momento los servicios suministrados a través de su 
portal estén disponibles para los usuarios, ni de que aquellos funcionen o no adecuadamente, o 
de que cumplan las expectativas que los usuarios puedan albergar. 

 



PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Los derechos de propiedad intelectual sobre la web, diseño gráfico y códigos, son propiedad 
exclusiva de CCIES. 

Corresponde a dicha entidad el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos 
en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación. 

Las condiciones que deberá respetar el Usuario para la reproducción parcial son: 

§ Que se cite expresamente como fuente de información. 
§ Que se realice con ánimo de obtener la información contenida y no con propósito 

comercial ni para uso distinto del individual o privado. 
§ Que ningún contenido incluido en esta web sea modificado de forma alguna. 
§ Que ningún elemento disponible en esta web sea utilizado, copiado o distribuido 

separadamente del texto o resto de contenidos que lo acompañan. 
§ Que sea comunicado previamente, por escrito y de manera fehaciente, a CCIES y a su 

vez, se obtenga la autorización certificada de la empresa para dicha reproducción. 
§ Que los elementos reproducidos no vayan a ser cedidos posteriormente a terceros o se 

instalen en un servidor conectado a Internet o a una red local. 

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD 

CCIES, no garantiza, entre otros, la calidad del servicio y el buen funcionamiento de las 
comunicaciones. CCIES, no se hace responsable de ningún daño o perjuicio de cualquier 
naturaleza que pueda causarse a terceras personas ni, a título enunciativo, de: 

§ Los posibles errores de seguridad que se pudieran producir por el hecho de utilizar 
versiones de navegadores no actualizadas, o de las consecuencias que se pudieran 
derivar del mal funcionamiento del navegador, ya sea por configuración inadecuada, 
presencia de virus informáticos o cualquier otra causa ajena a CCIES. 

§ La mala utilización de los contenidos, reservándose el derecho a actualizarlos cuando 
quiera, a eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a ellos, de manera temporal o 
definitiva; 

§ Que se cite expresamente como fuente de información. 
§ Las posibles discrepancias que puedan surgir entre la versión de sus documentos 

impresos y la versión electrónica de los mismos publicados en su página web; 
§ El uso que los menores hagan de la web puesto que es responsabilidad de los padres 

asegurarse del correcto uso de una herramienta como Internet y acompañar a los 
menores en sus sesiones. 

§ La información contenida en las páginas web a las que los usuarios tengan acceso a 
través de los enlaces de esta página. Las eventuales referencias que se realicen en la 
web de CCIES, a cualquier producto, servicio, proceso, enlace, hipertexto o cualquier 
otra información utilizando la marca, el nombre comercial o el fabricante o 
suministrador, que sean de titularidad de terceros no constituye o implica respaldo, 
patrocinio o recomendación por parte de CCIES. 

CCIES, podrá en cualquier momento, y sin necesidad de preaviso alguno, variar, modificar, 
suspender o cancelar, ya sea de forma temporal o definitiva, el contenido o el acceso a 
cualquiera de los servicios ofrecidos a través del portal. Esta facultad no da derecho a los 
usuarios a ninguna indemnización por daños y perjuicios. 

Cualquier persona que considere que en algún servicio del portal de CCIES, existen hechos o 
circunstancias que pueden suponer una vulneración de derechos de terceras personas, ya sea 



derivado de lo dispuesto, entre otras, en la legislación sobre propiedad intelectual, propiedad 
industrial, derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen o cualquier otra, podrá enviar 
una comunicación escrita dirigida a CCIES, Rambla Catalunya, 47, 3er, 08007 de Barcelona. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

CCIES, se compromete a mantener la confidencialidad de los datos de sus clientes, usuarios y 
visitantes, y a cumplir con todos los requisitos legales en vigor. De acuerdo con lo establecido 
en la “Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”, CCIES, 
se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto de los datos de carácter personal, 
de su deber de guardarlos, adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la 
tecnología. 

En consecuencia: 

§ Los datos recogidos mediante formularios, correos electrónicos u otras vías serán 
destinados, única y exclusivamente, a los fines indicados en el formulario que el usuario 
rellene y se incorporarán a un fichero de datos debidamente registrado en la Agencia 
de Protección de Datos. 

§ CCIES, no cederá a terceros ni venderá o compartirá los datos de los usuarios. 
§ CCIES, no contactará con ningún usuario a no ser que sea estrictamente necesario para 

el servicio requerido. 
§ El Usuario tendrá derecho a acceder, cancelar, rectificar u oponerse a dichos datos 

enviando un escrito a CCIES, Rambla Catalunya, 47, 3er, 08007 de Barcelona. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
La relación entre CCIES y el Usuario se regirá por la ley española. Para la resolución de 
cualquier discrepancia que pudiera surgir entre CCIES y el Usuario ambas partes, con expresa 
renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de Barcelona.  

	  


