Aviso legal

Bienvenido al sitio Web http://www.aiftop.es/
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, le informamos que la página Web
http://www.aiftop.es es propiedad de la Asociación Ibérica de Fabricantes y
Comerciantes de Transmisiones Oleohidráulicas y Neumáticas (en adelante, AIFTOP
o “la Asociación”) con domicilio social en calle Colón, número 7-11, Campus de
Terrassa, 08222 Terrassa (Barcelona) e inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior bajo la categoría de ámbito estatal con
número nacional 586161 Miembro del CETOP y CIF G08890311.

1. OBJETO
La página Web de AIFTOP ha sido creada para ofrecer servicios personalizados a
sus asociados con la finalidad de facilitar la realización de consultas sobre datos
de coyuntura del sector así como información relativa a ferias, marcas,
normativa aplicable, entre otras cuestiones de interés.
AIFTOP se reserva el derecho de cambiar las condiciones de uso sin previo aviso.
El Usuario deberá comprobar si se han producido cambios en las condiciones de
uso siempre que acceda a nuestra página Web. Cada vez que ingrese a la página
Web regirán las condiciones de uso de acuerdo a las modificaciones introducidas
en cada momento.
2. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
Al acceder a la Web de la Asociación el Usuario consiente expresamente los
términos y condiciones de uso del sitio.
3. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Los contenidos de nuestra página Web se ofrecen con una finalidad informativa
y divulgativa. Por lo tanto, hasta el máximo permitido en la Ley, la Asociación
declina cualquier responsabilidad por pérdidas o daños, incurridos o sufridos por
el Usuario o por cualquier tercero, ya sea que se produzcan o relacionen con el
acceso o el uso de nuestra Web, así como de la información contenida en la
misma o por cualquier otra causa e independientemente de cómo se produzca.
En ninguna circunstancia la Asociación será responsable de daños emergentes o
especiales.

4. ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
El acceso al Sitio Web por parte de los Usuarios tiene carácter libre y gratuito.
El acceso, navegación y uso del Sitio Web es responsabilidad del Usuario, por lo
que el Usuario se compromete a observar diligente y fielmente cualquier
instrucción adicional impartida por la Asociación o por personal autorizado de la
Asociación relativa al uso del Sitio Web y de sus contenidos.
AIFTOP pone a disposición de sus socios activos una zona reservada a la que
podrán acceder mediante el nombre de usuario y contraseña asignado
previamente por la Asociación.

5. POLITICA DE PRIVACIDAD
Información General
La política de privacidad rige para la página Web de la Asociación pero no para
páginas alojadas en otras entidades, organizaciones o de terceros. En este
sentido, se informa al usuario que nuestro sitio Web puede tener enlaces a
páginas Web de dichos terceros, que a su vez pueden tener su propia política de
privacidad.
Informamos a los usuarios que en cumplimiento de lo establecido en lo dispuesto
por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de
Personales y garantía de los derechos digitales en vigor, así como por el
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo del 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la circulación de estos datos, en adelante el
RGPD, los datos personales y demás información facilitada mediante cualquier
formulario o medio existente en la página Web de la Asociación, serán tratados
por AIFTOP con la exclusiva finalidad de gestionar adecuadamente las solicitudes
de información, consultas y/o comentarios que realice a través de la Web y
basada en su consentimineto expreso en el momento de enviar el formulario de
contacto.
Cuenta de Usuario
A efecto de asignar una cuenta de usuario a los socios activos de AIFTOP se
deberá formalizar una ficha de solicitud que la propia Asociación facilitará a sus
miembros y, mediante la que se solicitará la información necesaria para crear la
cuenta de usuario destinada a habilitar el acceso.
El Usuario será el único responsable de mantener la confidencialidad de su login
de usuario y contraseña, como también de cuantas actividades se produzcan a
través de dicha cuenta.
El Usuario se obliga a comunicar inmediatamente a la Asociación todo uso no
autorizado de dicha cuenta o cualquier otro incidente en relación a la misma. La
Asociación no será responsable de ningún perjuicio que pueda sufrir como
consecuencia de la utilización por otra persona de su nombre de usuario o
contraseña de acceso.
Cookies
La página Web de la Asociación utiliza sistemas automáticos de recogida de datos
no directamente proporcionados por el Usuario, tales como las cookies.
Las cookies son archivos instalados en el disco duro del ordenador del Usuario, o
bien en la carpeta preconfigurada de la memoria del navegador por el sistema
operativo del ordenador para identificar al Usuario. Si bien no contiene
informaciones comprensibles, permite asociar la identidad del Usuario a los
datos que facilite durante su sesión en la página Web.
Si el Usuario no desea que se instale en su disco duro una cookie, deberá
configurar su programa de navegación por Internet para desactivarlas.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los contenidos de la página Web de la Asociación incluyendo, entre otros,
marcas; nombres comerciales; imágenes; logotipos; gráficos; estudios e informes
cualesquiera que sea su formato, lenguaje de programación y forma de
representación, así como el nombre de dominio <aiftop.es> son propiedad
exclusiva de la Asociación Ibérica de Fabricantes y Comerciantes de

Transmisiones Oleohidráulicas y Neumáticas, quedando prohibido cualquier tipo
de uso, copia o reproducción total o parcial no autorizada.
Todas las marcas y logotipos mostrados en este sitio son propiedad de AIFTOP, o
de terceras empresas. Se prohíbe usarlos, descargarlos permanentemente,
copiarlos o distribuirlos por cualquier medio sin la autorización expresa de la
Asociación o de la tercera empresa titular de los mismos.

7. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las Condiciones de uso del sitio se regirán por la Legislación Española. Cualquier
controversia derivada del uso de la página Web de la Asociación por parte del
Usuario así como cualquier cuestión que pudiera suscitarse sobre la
interpretación, aplicación y cumplimiento de las presentes Condiciones se
someterá a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales de la Ciudad de Barcelona.

