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 BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.21 Y A 31.12.20   

 A C T I V O      Datos en Euros     P A S I V O      Datos en Euros  

 Notas  2.021 2.020    Notas  2.021 2.020 

                  

 A)  ACTIVO NO CORRIENTE     3.523 € 3.846 €    A) PATRIMONIO NETO     65.478 € 71.304 € 

                  

 II. Inmovilizado material   5 3.523 € 3.846 €      A-1) Fondos Propios   7   65.478 € 71.304 € 

 - Equipos para proc. Información     178 € 178 €      - Fondo Social    33.116 € 33.116 € 

 - Otro inmovilizado    5.080 € 5.080 €      - Reservas.    37.880 € 50.153 € 

 - Amortizaciones acumuladas   -1.735 € -1.412 €      - Resultado del ejercicio.    -5.518 € -4.739 € 

            - Excedente de ejercicios anteriores    0 € -7.226 € 

 B)  ACTIVO CORRIENTE     .   64.272 € 81.335 €       

           C) PASIVO CORRIENTE  10  2.317 13.877 

  - Existencias.    3.443 € 3.682 €       

            - Provisiones a corto plazo   0 € 6.548 € 

  - Deudores    9 45.718 € 43.343 €      - Provisiones a corto plazo   0 € 6.548 € 

    Deudores varios     45.718 € 43.343 €       

         - Acreedores Comerciales.    2.317 € 7.329 € 

  - Tesorería    14.737 € 34.004 €      - Proveedores    0 € 72 € 

    Bancos e Instituciones de Crto.    14.737 € 34.004 €      - Acreedores por prestación de servicios    2.317 € 7.257 € 

          

 - Ajustes por periodificación     374 € 306 €       

   Gastos anticipados    374 € 306 €           

         

 TOTAL ACTIVO....................   67.795 € 85.181 €     TOTAL PASIVO ....................     67.795 € 85.181 € 

 
Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta, forman parte integrante del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2021
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2020  

              Datos en Euros 
 Notas  2021  2020  

 A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO    -5.518 €  -4.739 €  

 1. Ingresos de la actividad   13.a   141.488 €   127.227 €  

  a) Ingresos por licencias federativas     6.041 €   6.300 €  

  b) Ingresos por actividades      1.443 €   1.058 €  

  c) Subvenciones ....................................................................  14  133.436 €   119.834 €  

        - Subvenciones ONCE      30.000 €   35.000 €  

        - Subvenciones Oficiales      91.436 €   84.834 €  

        - Subvenciones privadas      12.000 €   0 €  

 d) Ingresos por servicios diversos      568 €   35 €  

    
  

 2. Aprovisionamientos     -239 €  -481 €  

     - Variación de existencias…………………..…………………    -239 €  -481 €  

    
  

 3. Gastos por ayudas y otros    -248 €  -2.302 €  

 b) Ayudas no monetarias y monetarias    -248 €  -2.302 €  

    
  

 4. Gastos de personal   15.a  -40.945 €  -40.616 €  

     - Sueldos y salarios…………………………………………    -37.665 €  -36.461 €  

     - Seguridad Social a cargo empresa………………………    -3.280 €  -4.155 €  

    
  

 5. Amortizaciones 5 -323 €  -498 €  

 6. Exceso de provisiones    
 

524 €  

 

0 €  
 7. Otros gastos de la actividad   13.b) -105.775 €  -88.069 €  

     - Arrendamientos………………..……………………………..………    -2.373 €  -3.199 €  

     - Servicios profesionales……………………………….……………    -12.721 €  -12.086 €  

     - Primas de seguro……..……………………………..………………    -14.078 €  -12.609 €  

     - Servicios bancarios………………………………………………….    -389 €  -388 €  

     - Otros tributos………………………………………………..……     0 €  -450 €  

     - Gastos de las actividades deportivas……………………    -76.193 €  -52.413 €  

     -Dotación a la provisión ..........................................     0 €  -6.548 €  

     - Otros gastos..........................................    -21 €  -376 €  

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   3 -5.518 €  -4.739 €  

        

 8. Gastos financieros……………………………………………    0 €  0 €  

        

 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS     0 €  0 €  

 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS    -5.518 € -4.739 € 

        

  9. Impuesto sobre beneficios…………………………………  12  0 €  0 €  

        

 A.3) EXCEDENTE DESPUÉS DE IMPUESTOS    -5.518 € -4.739 € 

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta, forman parte integrante de la Cuenta de Resultados 

a 31 de diciembre de 2021.
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

 

28 de marzo de 2022 

1. Actividad de la Federación 

Los datos de la entidad son: 

NIF:  G91721092 

Razón social: FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES PARA CIEGOS - FADEC 

Domicilio:  CALLE RESOLANA, Nº 30 

Código Postal: 41009 

Municipio: SEVILLA 

Provincia: SEVILLA  

El objeto social de la entidad es: 

La Federación es una entidad deportiva de carácter privado y naturaleza asociativa, 

sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus fines, consistentes en la promoción, práctica y desarrollo del 

deporte entre los ciegos de la Comunidad Autonómica Andaluza, siendo su periodo de 

vigencia indefinido. 

FADEC se rige por la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, por el 

Decreto 41/2022, de 8 de marzo, de Entidades Deportivas Andaluzas, por el Decreto 

205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la solución de los litigios deportivos 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Régimen Sancionador y Disciplinario 

Deportivo y demás normas deportivas autonómicas, así como por sus estatutos y 

reglamentos federativos. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la 

Federación, y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las 

normas establecidas en el Plan General de Contabilidad. El objeto es mostrar la imagen 

fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Federación, sin 

que para ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia 

contable. 
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La Junta Directiva presenta las cuentas anuales en modelo abreviado. las cuentas 

anuales del ejercicio 2021 han sido formuladas el día 28 de marzo de 2022, aprobadas 

por la Asamblea General celebrada el 29 de marzo de 2022, y serán depositadas en la 

Agencia Tributaria con fecha de 1 de julio de 2022. 

La entidad no está legalmente obligada a auditar sus cuentas. 

b) Principios contables 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. En consecuencia, la federación 

ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los 

principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 

significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo 

obligatorio haya dejado de aplicarse. 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La FADEC ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 

funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 

cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente, 

habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19, así como sus 

posibles efectos en la economía en general y en la federación en particular. 

d) Comparación de la información 

La comparación del ejercicio actual con el anterior ha podido realizarse sin ninguna 

modificación de la estructura del Balance ni de la Cuenta de Resultados. Ambos 

ejercicios están contabilizados según el Plan General de Contabilidad, Real Decreto 

1515/2007 de 16 de noviembre y se han adaptado a las normas y resoluciones del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conforme estas fueron apareciendo. 

e) Agrupación de partidas 

Ninguna de las partidas del balance o de la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido 

objeto de agrupación. 

f) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2021 se han modificado las cuentas utilizadas desde el inicio del 

presente ejercicio atendiendo a lo expuesto en el PGC de Federaciones Deportivas de 

1994, en todo lo que no contradice al PGC de 2007, actualmente en vigor, gracias a 

ello obtenemos una cuenta de pérdidas y ganancias más detallada y congruente con 

la finalidad de la Federación. 

Con esta nueva estructura se consigue un híbrido entre contabilidad financiera y 

analítica, se utilizan cuentas con siete dígitos: los cuatro primeros identifican la cuenta 

contable y los tres últimos delimitan la actividad a la que hacen referencia. 
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g) Corrección de errores 

No se realizan ajustes por corrección de errores en el ejercicio 2021. 

h) Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 

partidas de los estados financieros u otros asuntos, la FADEC, de acuerdo con el Marco 

Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia 

relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2021. 

i)  Impacto COVID 

Durante el año 2021 los brotes de coronavirus han seguido poniendo en jaque a toda 

la población marcando un nuevo año de acontecimientos insólitos, aún así hemos 

mantenido nuestro nivel de actividad llegando a culminar al final del ejercicio nuestro 

presupuesto y calendario. 

No obstante, esta situación ha provocado un drástico descenso en el número de 

licencias deportivas debido a que durante la temporada 2020/2021 no se han 

convocado las ligas nacionales de goalball, fútbol sala y fútbol 5 o sus correspondientes 

campeonatos, actividades que engloban el grueso de nuestros federados, a este hecho 

hay que sumarle el decremento en la participación de nuestros federados más jóvenes. 

j)  Primera aplicación de las modificaciones introducidas en el Plan General de 

Contabilidad por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero 

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por 

el que se modifican, entre otros, el Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por 

el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de 

Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de 

noviembre; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 

octubre. Dicho Real Decreto 1/2021 entró en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial del Estado, y es de aplicación para los ejercicios iniciados a partir 

del 1 de enero de 2021. 

El citado Real Decreto ha introducido modificaciones en el Plan General de 

Contabilidad, principalmente en materia de clasificación y valoración de instrumentos 

financieros, reconocimiento de ingresos por ventas y prestación de servicios y 

contabilidad de coberturas, siendo la fecha de primera aplicación de dichas 

modificaciones el 1 de enero de 2021. 

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto, la 

Federación ha optado por no expresar de nuevo la información comparativa incluida 

en las cuentas anuales del ejercicio 2021 para adaptarla a los nuevos criterios. 
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La primera aplicación de los cambios introducidos en la norma de registro y valoración 

9ª «Instrumentos financieros» del Plan General de Contabilidad no ha tenido impacto 

significativo en el patrimonio neto de la Federación. 

3. Aplicación del Resultado del Ejercicio 

Durante el ejercicio 2021 se ha obtenido un resultado negativo de –5.518 €. La 

propuesta que se efectuará a la Asamblea consiste en pasar el resultado del ejercicio 

cargando la cuenta 113 de reservas voluntarias. 

4. Normas de Valoración 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los 

siguientes: 

a) Inmovilizado Intangible 

La amortización del inmovilizado intangible se calcula sistemáticamente por el método 

lineal en función de la vida útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación 

efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. 

En el caso de que al cierre del ejercicio, el valor contable de alguno de los elementos 

del inmovilizado intangible fuese superior al importe recuperable (mayor importe entre 

su valor razonable menos sus costes de venta y su valor en uso), se reconoce la 

correspondiente pérdida por deterioro de valor. 

b) Inmovilizado Material 

Los bienes comprendidos dentro del inmovilizado material, adquiridos en el exterior 

están valorados por su precio de adquisición, incluyendo los gastos adicionales que se 

produzcan e intereses devengados hasta la fecha en que el bien se encuentra en 

condiciones de funcionamiento. 

Para la dotación a la amortización se aplica el método lineal, en función de la vida útil 

de los diferentes bienes. Si se producen pérdidas reversibles, se dota a la Provisión 

correspondiente, que se aplica si la pérdida reversible desaparece. 

Los años de vida útil que se le han dado a los distintos elementos que componen el 

inmovilizado material son: Equipos para Proceso Información 4 años y para Otro 

inmovilizado 5 años. 

c) Inmovilizado Financiero 

No existe ningún tipo de activo financiero. 
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d) Deudas 

Para las deudas, tanto a corto como a largo plazo, se sigue el criterio de contabilizarlas 

por el importe de devolución. No existen intereses y primas diferidas que se 

periodificarían en los períodos a que correspondan, utilizando para los casos de pago 

anticipado o diferido, las Cuentas de Ajuste por Periodificación. 

e) Impuesto sobre Sociedades 

La Federación, dado que ha ejercido la opción por el régimen fiscal especial de las 

entidades sin ánimo de lucro de la Ley 49/2002, solamente ha de incorporar a la base 

imponible de su Impuesto sobre Sociedades, si se diese el caso, las rentas generadas 

por las explotaciones económicas que no estén declaradas exentas por la normativa 

tributaria y las ajenas a su objeto social o finalidad específica. 

f) Ingresos y Gastos 

La Federación reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando 

se produce la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con los 

clientes. En ese momento, la Federación valora el ingreso por el importe que refleja la 

contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. 

Reconocimiento 

La Federación reconoce los ingresos derivados de un contrato con un cliente cuando (o 

a medida que) se produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o 

servicios comprometidos, es decir, la(s) obligación(es) a cumplir. 

Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) identificada, 

la Federación determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido se cumple a 

lo largo del tiempo o en un momento determinado. 

Valoración 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios 

se valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la 

contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que, salvo evidencia 

en contrario, es el precio acordado para los activos a trasferir al cliente, deducido el 

importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la 

Entidad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. 

No obstante, se incluyen los intereses incorporados a los créditos comerciales con 

vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el 

efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de entrega de 

bienes y prestación de servicios que la Federación debe repercutir a terceros como el 



 

11 
 

impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades 

recibidas por cuenta de terceros. 

Cuando existen dudas relativas al cobro de un importe que hubiera sido previamente 

reconocido como ingreso, se registra un gasto por corrección de valor por deterioro. 

En el caso de ingresos por prestaciones de servicios, son reconocidos al cierre del 

ejercicio en función del porcentaje de realización del servicio en dicha fecha, 

considerando que el importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad, la 

probabilidad de recibir los rendimientos económicos derivados de la operación, y que el 

grado de realización de la transacción y los costes ya incurridos en la prestación pueden 

valorarse con fiabilidad al cierre del ejercicio. 

g) Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se contabilizan inicialmente 

como ingresos imputados al patrimonio neto, y se reconocen en la cuenta de pérdidas 

y ganancias como ingresos de forma sistemática y racional, correlacionada con los 

gastos derivados. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables, se 

registran como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. 

Ambas se valoran por el valor razonable del importe concedido o del bien recibido. 

El criterio de imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias es función del tipo de 

subvención: 

- Subvenciones para financiar gastos específicos: se imputan como ingresos en 

el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos financiados. 

- Subvenciones para adquirir activos o cancelar pasivos: en proporción a la 

dotación a la amortización efectuada sobre los inmovilizados intangibles, 

materiales e inversiones inmobiliarias, o para el caso de existencias, en el 

ejercicio en el que se produzca la enajenación o corrección valorativa. Para 

activos financieros, se imputan a resultados en el ejercicio en que se produzca 

su enajenación o corrección valorativa por deterioro, y en el caso de cancelación 

de deudas, cuando se realice la cancelación, excepto las otorgadas para la 

financiación de un elemento específico, en cuyo caso se realizará en función del 

elemento financiado. 

5. Activo Inmovilizado 

Análisis de movimientos durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado, 

según balance abreviado, y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y 

provisiones: 
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Inmovilizado Material 2021 

Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales Importe 

A) importe (bruto) al inicio del ejercicio 2021 5.258 € 

[+] Entradas 0 € 

[+] Correcciones de valor por actualización 0 € 

[ -] Salidas 0 € 

B) importe (bruto) al cierre del ejercicio 2021 5.258 € 

C) amortización acumulada al inicio ejercicio 2021 1.412 € 

[+] Dotación y aumentos 323 € 

[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 0 € 

D) Amortización acumulada al cierre ejercicio 2021 1.735 € 

Total valor neto contable al inicio del ejercicio 2021  3.846 €    

Total valor neto contable al final del ejercicio 2021 3.523 € 

Inmovilizado Material 2020 

Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales  Importe  

a) Importe (bruto) al inicio del ejercicio 2020 3.270 €  

[+] Entradas 1.988 €  

[+] Correcciones de valor por actualización 0 €  

[ -] Salidas 0 €  

b) Importe (bruto) al cierre del ejercicio 2020 5.258 €  

c) Amortización acumulada al inicio ejercicio 2020 914 €  

[+] Dotación y aumentos 498 €  

[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 0 €  

D) Amortización acumulada al cierre ejercicio 2020 1.412 €  

Total valor neto contable al inicio del ejercicio 2020 2.356 € 

Total valor neto contable al final del ejercicio 2020 3.846 € 

6. Operaciones con partes vinculadas 

La FADEC cuenta con la financiación directa de la ONCE a través de la Delegación 

Territorial de Andalucía, mediante subvenciones que se aplican a la organización de 

los distintos eventos deportivos que no contaron con la financiación de la Consejería 

de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.  

Las operaciones realizadas con entidades del Grupo Social ONCE y sus respectivos 

saldos en los años 2021 y 2020 son las siguientes. 

 

Ejercicio 2020: 
             

Conceptos y Entidades Gastos 
Saldo al 
31.12.20 

Conceptos 
y Entidades 

Ingresos 
Saldo al 
31.12.20 

Repercusión gastos oficina - ONCE – 
Sevilla 

     1.705 €    1.058 €  
ONCE 
Subvención 

35.000 € 0 € 

Centro de Tiflotecnología e Innovación      1.988 €   0 €              
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Ejercicio 2021: 
        

Conceptos y Entidades Gastos 
Saldo al 
31.12.21 

Conceptos y 
Entidades 

Ingresos 
Saldo al 
31.12.21 

Repercusión gastos oficina - ONCE – 
Sevilla 

 1.887 €  0 €  
ONCE 
Subvención 

30.000 € 0 € 

7. Fondos Propios 

El movimiento de las cuentas de este capítulo del balance de situación durante los 

ejercicios 2020 y 2021 se expresa a continuación. 

  
Fondo 
social 

Reservas 
Excedente 

del ejercicio 

Excedente 
de 

ejercicios 
anteriores 

Fondos 
propios 

Saldo Final Fondos 
Propios a 31.12.2019 

33.116 €   50.153 €  -2.226 €  0 €  81.043 €  

Movimientos durante el 
ejercicio 2020 

    2.226 €  -7.226 €  -5.000 €  

Resultado del ejercicio 
2020 

    -4.739 €    -4.739 €  

Saldo Final Fondos 
Propios a 31.12.2020 

33.116 €  50.153 €  -4.739 €  -7.226 €  71.304 €  

Movimientos durante el 
ejercicio 2021 

  -12.273 € 4.739 €  7.226 €  -308 €  

Resultado del ejercicio 
2021 

    -5.518 €    -5.518 €  

Saldo Final Fondos 
Propios a 31.12.2021 

33.116 €  37.880 €  -5.518 €  0 €  65.478 €  

 

8. Subvenciones, Donaciones y Legados 

En el presente punto se explica el detalle de las subvenciones recibidas y previstas de 

recibir en el ejercicio 2021. 

El día 05 de noviembre se publicó la resolución definitiva de la concesión de la 

subvención federativa, en sus líneas FOGF y TRD correspondiente al año 2021 de los 

que se ha cobrado el 50 %. El 50 % restante lo ingresarán en la cuenta bancaria 

federativa durante el primer cuatrimestre del año una vez se resuelva la justificación de 

ambas líneas de subvención. 

Subvención Total concedido Fecha abono 50 % Abonado 50 % 

TRD 69.364 € 25/10/2021 34.682 € 

FOGF 22.072 € 18/10/2021 11.036 € 

TOTAL 91.436 €  45.718 € 
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Contrato de patrocinio ABADES 

El Grupo ABADES es una entidad que viene colaborando con la FADEC desde el año 

2015 con el objetivo de impulsar con éxito la puesta en marcha de actividades 

deportivas de interés para nuestros federados con la finalidad de potenciar la 

integración y normalización de las personas ciegas y con discapacidad visual severa 

en Andalucía. 

En este sentido, y con la intención de culminar con este objetivo, aun siendo una 

entidad que pertenece a uno de los sectores más afectados económicamente por la 

crisis sanitaria provocada por el Coronavirus, se firmó un contrato de patrocinio, 

incentivado por el programa Red de Ganadores de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Junta de Andalucía, por importe de 12.000 € + IVA. 

Aportación ONCE 

La aportación de la ONCE durante el ejercicio 2021 asciende a 30.000 € 

9. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

Se analizan los movimientos de la partida de deudores del Balance: 

Ejercicio 2021:     
 

    

Deudor Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Deudores/Consejería Deportes 42.417 € 91.436 € 88.135 € 45.718 € 

Unión de Empresas ABADES 0 € 14.520 € 14.520 € 0 € 

Deudores varios 260 € 0 € 260 € 0 € 

HP Deudora por IVA 666 € 0 € 666 € 0 € 

Clientes por prestación de servicios 0 € 160 € 160 € 0 € 

Totales 43.343 € 106.116 € 103.741 € 45.718 € 
 

    
 
Ejercicio 2020: 

    

     

Deudor Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Deudores/Consejería Deporte 26.404 € 84.834 € 68.821 € 42.417 € 

Unión de Empresas ABADES 10.000 € 0 € 10.000 € 0 € 

Deudores varios 0 € 260 € 0 € 260 € 

HP Deudora por IVA 736 € 52 € 122 € 666 € 

Clientes por prestación de servicios 8 € 373 € 381 € 0 € 

Totales 37.148 € 85.519 € 79.324 € 43.343 € 

10. Deudas 

La Federación no tiene deudas con duración superior a cinco años, ni deudas con 

garantía real. 
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11. Sociedades del grupo y asociadas 

La Federación al 31 de diciembre de 2021 no tiene participación en ninguna entidad, 

ni es participada por sociedad alguna. 

12. Situación Fiscal 

Nuestra entidad está exenta parcialmente del Impuesto sobre Sociedades, según el 

art. 9.2 del texto refundido, en los términos previstos en el título II de la Ley 49/2002 de 

23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 

Incentivos Fiscales al Mecenazgo, al ser una entidad sin ánimo de lucro. Está obligada 

a presentar declaración por el Impuesto sobre Sociedades, que viene presentando en 

los plazos y condiciones exigidas. 

13. Ingresos y Gastos 

a) Ingresos 

Los ingresos contabilizados durante el ejercicio 2021 corresponden a los siguientes 

conceptos: 

Ingresos Realizado 

Patrocinios 12.000 € 

Cuota socios 6.041 € 

Subvenciones ONCE 30.000 € 

Subvenciones TRD 69.364 € 

Subvenciones FOGF 22.072 € 

Otros ingresos 2.535 € 

    

Total Ingresos 142.012 € 

Los ingresos que se contabilizaron durante el ejercicio 2020 corresponden a los 

siguientes conceptos: 

Ingresos Realizado 

Patrocinios 0 € 

Cuota socios 6.300 € 

Subvenciones ONCE 35.000 € 

Subvenciones TRD 72.399 € 

Subvenciones FOGF 12.435 € 

Otros ingresos 1.093 € 

    

Total Ingresos 127.227 € 

 

b) Gastos 

Los gastos en los que ha incurrido la FADEC durante el año 2021 son los que se 

especifican en la Cuenta de Resultados y que se detallan a continuación. 
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Gastos 2021 Realizado 

    Aprovisionamientos     239 € 

    Gastos de personal     40.945 € 

    Sueldos y salarios     37.665 € 

    S. Social cargo empresa     3.280 € 

    Amortizaciones     323 € 

    Otros gastos de actividad     105.775 € 

    Arrendamientos     2.373 € 

    Servicios profesionales no deportivos     12.721 € 

    Primas seguros     14.078 € 

    Servicios Bancarios   389 € 

Servicios profesionales relacionados con la actividad deportiva 76.193 € 

Otros gastos 21 € 

    Ayudas monetarias y no monetarias  248 € 

    TOTAL GASTOS     147.530 € 

  

Gastos 2020 Realizado 

Aprovisionamientos 481 € 

    Gastos de personal     40.616 € 

    Sueldos y salarios     36.461 € 

    S. Social cargo empresa     4.155 € 

    Amortizaciones     498 € 

    Provisiones 6.548 € 

    Otros gastos de actividad     81.521 € 

    Arrendamientos     3.199 € 

    Servicios profesionales no deportivos     12.086 € 

    Primas seguros     12.609 € 

    Servicios Bancarios   388 € 

Servicios. profesionales relacionados con la actividad deportiva 52.413 € 

Otros gastos 826 € 

    Ayudas monetarias y no monetarias  2.302 € 

    TOTAL GASTOS     131.966 € 

 

14. Subvenciones 

Las subvenciones concedidas durante los ejercicios 2020 y 2021 aparecen en las 

Cuentas de Resultados de cada ejercicio por la parte ejecutada, y se detallan a 

continuación:  

 

Subvenciones ejercicio 2020 Concedidas Ejecutadas  

Subvenciones ONCE 35.000 € 35.000 € 

Subvenciones Consejería de Educación y Deporte PDT 84.834 € 78.286 € 

Subvenciones privadas 0 € 0 € 

Totales 119.834 € 113.286 € 
 

  
Subvenciones ejercicio 2021 Concedidas Ejecutadas  

Subvenciones ONCE 30.000 € 30.000 € 

Subvenciones Consejería de Educación y Deporte PDT y FOGF 91.436 € 91.436 € 

Subvenciones privadas 12.000 € 12.000 € 

Totales 133.436 € 133.436 € 



 

17 
 

15. Otra información 

a) Gastos de personal 

Durante el ejercicio 2021 se han ocasionados gastos de personal por importe de 40.945 

€ por la relación laboral con dos trabajadores, siendo el desglose en las siguientes 

partidas: 

- Sueldos y salarios ...............................................……………… 37.665 € 

- Seguridad Social a cargo empresa………………………………   3.280 € 

 

b) Medioambiente 

La FADEC no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones, ni contingencias 

de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con su 

patrimonio, su situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se 

incluye desglose específico en la presente memoria respecto a cuestiones 

medioambientales. 

c) Junta Directiva 

El presidente y todos los miembros de la Junta Directiva comunican que no tienen 

participaciones, ni ostentan cargos o realizan funciones en entidades cuyo objeto social 

sea el mismo, análogo o complementario al de la Federación. Así mismo, comunican 

que tampoco ejercen una actividad, ya sea por cuenta propia o ajena, que suponga el 

menoscabo alguno de sus deberes de diligencia y lealtad o la existencia de potenciales 

conflictos en el contexto de la Ley 26/2003. 

Así mismo, indicar que no existen obligaciones en materia de pensiones y de seguro 

de vida de los miembros de la Junta Directiva. 

d) Periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales 

De conformidad con lo establecido en la Resolución del 29 de enero de 2016 del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (BOE de 4 de febrero de 2016), sobre 

la información a revelar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el 

periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, se ofrece a 

continuación la información requerida sobre aplazamientos de pago a proveedores en 

operaciones comerciales mediante el cuadro determinado al efecto, se indica que al 

cierre de 2019 la Federación no acumula ningún saldo significativo con acreedores 

comerciales con un aplazamiento superior al plazo legal de pago para este ejercicio.  

 2021 2020 

Periodo medio de pago a proveedores*  21,02 días 15,04 días 
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e) Prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo 

La gestión económica-financiera de la Federación tiene como objetivo la obtención de 

recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines. La FADEC tiene establecidos 

mecanismos suficientes en la recepción de ayudas de terceros para cumplir tanto con 

lo dispuesto en la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales 

y de la financiación del terrorismo, como en su reglamento de desarrollo, publicado 

mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. 

f) Otra información relevante. 

En el mes de abril se inició un proceso de absorción de seis de nuestros clubes con 

objeto de facilitar la gestión y de garantizar la continuidad del deporte para personas 

ciegas en Andalucía, replicando la estructura de los ámbitos de los centros ONCE, 

quedando cuatro clubes, uno por centro directivo, que en 2022 adaptarán sus estatutos 

al nuevo decreto.  

Sobre auditorías, este año nos han realizado varias intervenciones; una auditoría 

interna desde ONCE, el informe justificativo bianual de cuentas que tenemos que 

realizar por ser una Federación, una inspección anual por parte de la Dirección de 

Deportes de la Junta de Andalucía y por último una auditoría externa por indicaciones 

de la misma Dirección de Deportes, informe que se presenta sin salvedades. 

16. Liquidación de los Presupuestos 2021 

La liquidación de los presupuestos de los gastos e ingresos y de las actividades 

deportivas son las siguientes: 

 

Epígrafes gastos Realizado 
Presupu

esto 
Diferenci

as 

    Aprovisionamientos, variación de existencias     239 € 0 € 239 € 

    Gastos de personal     40.945 € 40.510 € 435 € 

    Sueldos y salarios     37.665 € 37.728 € -63 € 

    S. Social cargo empresa     3.280 € 2.782 € 498 € 

    Amortizaciones     323 € 0 € 323 € 

    Otros gastos de actividad     105.775 € 100.290 € 5.485 € 

    Arrendamientos     2.373 € 4.183 € -1.810 € 

    Servicios profesionales no deportivos     12.721 € 12.861 € -140 € 

    Primas seguros     14.078 € 14.125 € -47 € 

    Servicios Bancarios   389 € 500 € -111 € 

Servicios profesionales relacionados con la actividad deportiva 76.193 € 68.621 € 7.572 € 

Otros gastos 21 €           0 €  21 € 

    Ayudas monetarias y no monetarias  248 €            0 €  248 € 

    TOTAL GASTOS     147.530 € 140.800 € 6.730 € 

 

  



 

19 
 

  Epígrafes ingresos 
   

Realizado     
Presupu

esto     
Diferenci

as     

Venta de equipaciones 198 €           0 €  198 € 

Inscripciones 1.443 €            0 € 1.443 € 

Licencias federativas 6.041 € 6.500 € -459 € 

Patrocinios      12.000 € 12.000 €           0 €  

Subvenciones ONCE      30.000 € 30.000 €            0 €  

Subvenciones Oficial      91.436 € 91.436 €            0 €  

Exceso de provisiones 524 €            0 €  524 € 

Otros ingresos      370 € 864 € -494 € 

     TOTAL INGRESOS      142.012 € 140.800 € 1.212 € 

 

 

Liquidación por tipo de gasto 

 

Gastos actividades deportivas Gasto real  
Presupues

to 
Diferencia   

Arrendamientos pistas u otras instalaciones 2.373 € 4.183 € -1.810 € 

Gastos específicos (desinfección, otros gastos) 535 € 0 € 535 € 

Jueces y Árbitros 2.814 € 4.565 € -1.751 € 

Monitores, guías, técnicos y porteros 13.587 € 7.461 € 6.126 € 

Otros profesionales 5.394 € 5.473 € -79 € 

Alojamientos y manutención 38.235 € 32.098 € 6.137 € 

Viajes y desplazamientos 11.766 € 9.711 € 2.055 € 

Otros gastos deportivos y exhibiciones 420 € 6.813 € -6.393 € 

Compra de material deportivo para las actividades 1.193 € 0 € 1.193 € 

Total gastos en actividades deportivas 76.317 € 70.304 € 6.013 € 

Compra de material deportivo genérico 867 € 1.250 € -383 € 

Aprovisionamiento de equipaciones 239 € 0 € 239 € 

Trofeos 1.383 € 1.250 € 133 € 

Seguridad social a cargo de la empresa 2.652 € 2.782 € -130 € 

Sueldos y salarios director técnico 20.910 € 20.910 € 0 € 

Gastos Deportivos + inversión salarial director deportivo 102.368 € 96.496 € 5.872 € 

Gastos repercutibles oficina Sevilla 1.887 € 1.800 € 87 € 

Seguros de responsabilidad civil y voluntariado (se tiene en 
cuenta la periodificación) 

2.176 € 1.625 € 551 € 

Seguros de licencias deportivas 11.903 € 12.500 € -597 € 

Protección de datos 4.356 € 4.320 € 36 € 

Asesoría 5.515 € 5.360 € 155 € 

Mantenimiento de pág. web + Zoom 732 € 731 € 1 € 

Material fungible de oficina + comunicación 230 € 650 € -420 € 

Gastos financieros y otros gastos extraordinarios 410 € 500 € -90 € 

Sueldos y salarios administrativo 16.754 € 16.818 € -64 € 

Seguridad social a cargo de la empresa administra 628 € 0 € 628 € 

Ayudas no monetarias 248 € 0 € 248 € 

Amortizaciones 323 € 0 € 323 € 

Gastos administración y salariales 45.162 € 44.304 € 858 € 

        

Total Gastos 147.530 € 140.800 € 6.730 € 
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Ingresos Realizado 
Presupues

to 
Diferencia   

Patrocinios 12.000 € 12.000 € 0 € 

Licencias federativas 6.041 € 6.500 € -459 € 

Subvenciones ONCE 30.000 € 30.000 € 0 € 

Subvenciones TRD 69.364 € 69.364 € 0 € 

Subvenciones FOGF 22.072 € 22.072 € 0 € 

Otros ingresos 2.535 € 864 € 1.671 € 

Total Ingresos 142.012 € 140.800 € 1.212 € 

     

Resultado Explotación -5.518 € 0 € -5.518 € 
*En la partida de otros ingresos se incluye la aplicación de la provisión por importe de 524 € 

 

Liquidación por modalidad deportiva 

 

Modalidad deportiva Gasto real Presupuestado Diferencia 

Ajedrez 6.193 € 7.485 € -1.292 € 

Atletismo 5.636 € 6.092 € -456 € 

Esquí 3.743 € 3.755 € -12 € 

Fútbol 29.454 € 21.424 € 8.030 € 

Goalball 4.327 € 8.492 € -4.165 € 

Judo 1.749 € 3.210 € -1.461 € 

Montaña 1.131 € 1.700 € -569 € 

Multideportiva 2.595 € 2.100 € 495 € 

Natación 891 € 1.263 € -372 € 

Pesca en Embarcación 2.835 € 2.229 € 606 € 

Showdown 5.271 € 2.840 € 2.431 € 

Tiro 12.492 € 9.214 € 3.278 € 

Otras actividades y exhibiciones 0 € 500 € -500 € 

Gastos modalidad deportiva 76.317 € 70.304 € 6.013 € 

 

El incremento del gasto viene determinado por varias razones; por un lado se han 

realizado actividades no presupuestadas inicialmente pero necesarias y que han dado 

cobertura a nuestros federados a que pudieran competir en modalidades minoritarias 

como la de fútbol 5 o goalball, y por otro lado; el gasto en alojamiento ha sido muy 

superior al tener que hospedarnos en hoteles con las limitaciones expresadas en las 

normas sanitarias publicadas con objeto de prevenir posibles contagios por 

Coronavirus. 

 

El incremento en los ingresos se debe; por un lado, a la aplicación de la provisión 

dotada en el año 2020 y por otro lado a las inscripciones por la participación en 

actividades y por otros gastos soportados por los federados y gestionados por la 

Federación 

17. Hechos posteriores. 

Desde el cierre del ejercicio 2021 y hasta la fecha de formulación de las presentes 

cuentas anuales no se ha producido ningún hecho significativo digno de mención. 
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Las cuentas anuales del ejercicio 2021 de la Federación Andaluza de Deportes para 

Ciegos FADEC, con CIF G-91721092, han sido formuladas por la Junta Directiva de la 

FADEC en Sevilla, con fecha 28 de marzo de 2022, y se identifican por ser extendidas 

en 21 hojas de papel ordinario con membrete de la FADEC, todas ellas firmadas por la 

secretaria de la Junta Directiva, firmando en esta última todos sus miembros que son: 

 

PRESIDENTE: Cristóbal Martínez Fernández DNI 26.475.345-E 
VICEPRESIDENTE I: Álvaro Sacaluga Lara DNI: 45.116.564-V 
VICEPRESIDENTE II: María Gómez Justo DNI: 28.827.825-Q  
SECRETARIA GENERAL: Nuria García Jurado DNI: 25.724.537-A 
VOCAL: Jessica Romero Lobato DNI: 75.884.421-S 
VOCAL: Lucía Jorge Guzmán DNI: 53.682.981-L 
VOCAL: Johanna Fernández Calvo DNI: 25.341.412-N 
VOCAL: Pilar Peñuela Roldán DNI: 30.224.625-A 
VOCAL: Leticia Rodríguez Merelo DNI: 76.652.942-Z 
VOCAL: Nerea Capacete Pérez DNI: 25.600.147-C 
VOCAL: Francisco José Heredia Moyano DNI: 45.811.183-J 
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Registro	de	Evidencias


1/120


Fri	Apr	01	2022	05:28:26	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	creado	una	operación	de	firma	con	los	siguientes
firmantes


timestamp: 1648790906497


ip: 81.36.73.203


event: createOperation


sId: 290e4010-803b-46a9-a97e-fa5bf97ed513


dni: 26475345E


name: Cristóbal	Martínez	Fernández


email: cmf@once.es


sId: bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


dni: 45116564V


name: Álvaro	Sacaluga	Lara


email: JSLA@once.es


sId: 4058dd05-87ef-4848-8f2b-a6b0e606d215


dni: 28827825Q


name: María	Gómez	Justo


email: MAGJ@once.es


sId: 238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-38ec2fb7accb


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


sId: 2380a100-0856-49ff-b1cc-5e4ddcb8a04a


dni: 75884421S


name: Jessica	Romero	Lobato


email: romerloba@hotmail.com


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


sId: f293826d-5293-4460-abe6-40a79e936861


dni: 30224625A


name: Pilar	Peñuela	Roldán


email: MPPR@once.es


sId: 3519666f-1f8d-4e07-ab02-ba7488e67d3d


dni: 76652942Z
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dni: 76652942Z


name: Leticia	Rodríguez	Merelo


email: LERM@once.es


sId: cd4eed06-920b-4834-8f91-2185d9e8bdcb


dni: 25600147C


name: Nerea	Capacete	Pérez


email: NECAP@once.es


sId: f65bb9f3-b675-4789-9739-1354947fac16


dni: 45811183J


name: Francisco	José	Heredia	Moyano


email: FRHM@once.es


Fri	Apr	01	2022	05:28:26	GMT+0000	(UTC)


Se	han	recibido	los	siguientes	documentos	para	su	firma


timestamp: 1648790906521


ip: 81.36.73.203


event: documentsInOperation


name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


size: 724464
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Fri	Apr	01	2022	05:28:27	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648790907000


email: cmf@once.es


smtp-id: <Oo8_3mamRZ6RYw0qNvuTTg@geopod-ismtpd-2-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtT284XzNtYW1SWjZSWXcwcU
52dVRUZy0w


sg_message_id:
Oo8_3mamRZ6RYw0qNvuTTg.filterdrecv-7bf5c69d5-tmrxj-1-
62468D7B-12.0


event: processed





Fri	Apr	01	2022	05:28:27	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648790907144


event: notificationEmail


sId: 290e4010-803b-46a9-a97e-fa5bf97ed513


dni: 26475345E


name: Cristóbal	Martínez	Fernández


email: cmf@once.es


sg_message_id: Oo8_3mamRZ6RYw0qNvuTTg


action: processed
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Fri	Apr	01	2022	05:28:27	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648790907784


event: notificationEmail


sId: bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


dni: 45116564V


name: Álvaro	Sacaluga	Lara


email: JSLA@once.es


sg_message_id: HP33sDOPQGyW4yjV9JQkwA


action: processed





Fri	Apr	01	2022	05:28:28	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648790908000


email: jsla@once.es


smtp-id: <HP33sDOPQGyW4yjV9JQkwA@geopod-ismtpd-3-1>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtSFAzM3NET1BRR3lXNHlqVjlK
UWt3QS0w


sg_message_id:
HP33sDOPQGyW4yjV9JQkwA.filterdrecv-75ff7b5ffb-t2q6v-1-
62468D7B-4C.0


event: processed
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Fri	Apr	01	2022	05:28:28	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648790908000


email: ngj@once.es


smtp-id: <mOCqQg1zSfGyG9nwi2PZVg@geopod-ismtpd-2-1>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtbU9DcVFnMXpTZkd5Rzlud2ky
UFpWZy0w


sg_message_id:
mOCqQg1zSfGyG9nwi2PZVg.filterdrecv-75ff7b5ffb-w7hgd-1-
62468D7C-16.0


event: processed





Fri	Apr	01	2022	05:28:28	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648790908000


email: romerloba@hotmail.com


smtp-id: <2TOXrSDCQtCXUIbVsWdGvA@geopod-ismtpd-5-1>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtMlRPWHJTRENRdENYVUliVn
NXZEd2QS0w


sg_message_id:
2TOXrSDCQtCXUIbVsWdGvA.filterdrecv-656998cfdd-8z8q8-1-
62468D7C-1C.0


event: processed
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Fri	Apr	01	2022	05:28:28	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648790908000


email: magj@once.es


smtp-id: <qaGIf4Q3TuOOmZaX99AryA@geopod-ismtpd-4-0>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtcWFHSWY0UTNUdU9PbVphW
Dk5QXJ5QS0w


sg_message_id:
qaGIf4Q3TuOOmZaX99AryA.filterdrecv-656998cfdd-ngmx2-1-
62468D7C-2.0


event: processed





Fri	Apr	01	2022	05:28:28	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648790908000


email: lujg@once.es


smtp-id: <8LA2iUHWS1e0U1sjESlkhw@geopod-ismtpd-4-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtOExBMmlVSFdTMWUwVTFza
kVTbGtody0w


sg_message_id:
8LA2iUHWS1e0U1sjESlkhw.filterdrecv-656998cfdd-v2fsg-1-
62468D7C-29.0


event: processed
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Fri	Apr	01	2022	05:28:28	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648790908000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


smtp-id: <fi9BcjkzR1aJqmz2FFiYOw@geopod-ismtpd-5-1>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtZmk5QmNqa3pSMWFKcW16M
kZGaVlPdy0w


sg_message_id:
fi9BcjkzR1aJqmz2FFiYOw.filterdrecv-656998cfdd-gwqfx-1-
62468D7C-32.0


event: processed





Fri	Apr	01	2022	05:28:28	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648790908002


event: notificationEmail


sId: 4058dd05-87ef-4848-8f2b-a6b0e606d215


dni: 28827825Q


name: María	Gómez	Justo


email: MAGJ@once.es


sg_message_id: qaGIf4Q3TuOOmZaX99AryA


action: processed
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Fri	Apr	01	2022	05:28:28	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648790908149


event: notificationEmail


sId: 238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-38ec2fb7accb


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


sg_message_id: mOCqQg1zSfGyG9nwi2PZVg


action: processed





Fri	Apr	01	2022	05:28:28	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648790908299


event: notificationEmail


sId: 2380a100-0856-49ff-b1cc-5e4ddcb8a04a


dni: 75884421S


name: Jessica	Romero	Lobato


email: romerloba@hotmail.com


sg_message_id: 2TOXrSDCQtCXUIbVsWdGvA


action: processed
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Fri	Apr	01	2022	05:28:28	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648790908447


event: notificationEmail


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es


sg_message_id: 8LA2iUHWS1e0U1sjESlkhw


action: processed





Fri	Apr	01	2022	05:28:28	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648790908566


event: notificationEmail


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


sg_message_id: fi9BcjkzR1aJqmz2FFiYOw


action: processed
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Fri	Apr	01	2022	05:28:28	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648790908711


event: notificationEmail


sId: f293826d-5293-4460-abe6-40a79e936861


dni: 30224625A


name: Pilar	Peñuela	Roldán


email: MPPR@once.es


sg_message_id: NgoeCxzzQ-GiHQRgeXArqw


action: processed





Fri	Apr	01	2022	05:28:28	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648790908856


event: notificationEmail


sId: 3519666f-1f8d-4e07-ab02-ba7488e67d3d


dni: 76652942Z


name: Leticia	Rodríguez	Merelo


email: LERM@once.es


sg_message_id: oUBuJK1lSWGoweDCSqxV2g


action: processed
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Fri	Apr	01	2022	05:28:29	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648790909000


email: frhm@once.es


smtp-id: <dlB30YBJR4q2S8Zu53MO1g@geopod-ismtpd-3-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtZGxCMzBZQkpSNHEyUzhadT
UzTU8xZy0w


sg_message_id:
dlB30YBJR4q2S8Zu53MO1g.filterdrecv-75ff7b5ffb-wdd5z-1-
62468D7D-F.0


event: processed





Fri	Apr	01	2022	05:28:29	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648790909000


email: cmf@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KV7xT2Cqkz6tn2


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <Oo8_3mamRZ6RYw0qNvuTTg@geopod-ismtpd-2-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1PbzhfM21hbVJaNlJZdzBxT
nZ1VFRnLTA


sg_message_id:
Oo8_3mamRZ6RYw0qNvuTTg.filterdrecv-7bf5c69d5-tmrxj-1-
62468D7B-12.0


event: delivered
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Fri	Apr	01	2022	05:28:29	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648790909000


email: mppr@once.es


smtp-id: <NgoeCxzzQ-GiHQRgeXArqw@geopod-ismtpd-2-1>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtTmdvZUN4enpRLUdpSFFSZ2
VYQXJxdy0w


sg_message_id:
NgoeCxzzQ-GiHQRgeXArqw.filterdrecv-75ff7b5ffb-dtr6p-1-
62468D7C-2E.0


event: processed





Fri	Apr	01	2022	05:28:29	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648790909000


email: lerm@once.es


smtp-id: <oUBuJK1lSWGoweDCSqxV2g@geopod-ismtpd-1-0>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtb1VCdUpLMWxTV0dvd2VEQ1
NxeFYyZy0w


sg_message_id:
oUBuJK1lSWGoweDCSqxV2g.filterdrecv-75ff7b5ffb-z69hd-1-
62468D7C-28.0


event: processed
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Fri	Apr	01	2022	05:28:29	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648790909000


email: necap@once.es


smtp-id: <_hgCo3QISPOf5Utr3DUl0Q@geopod-ismtpd-5-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtX2hnQ28zUUlTUE9mNVV0cjN
EVWwwUS0w


sg_message_id:
_hgCo3QISPOf5Utr3DUl0Q.filterdrecv-656998cfdd-ptr8m-1-
62468D7D-7.0


event: processed





Fri	Apr	01	2022	05:28:29	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648790909003


event: notificationEmail


sId: cd4eed06-920b-4834-8f91-2185d9e8bdcb


dni: 25600147C


name: Nerea	Capacete	Pérez


email: NECAP@once.es


sg_message_id: _hgCo3QISPOf5Utr3DUl0Q


action: processed
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Fri	Apr	01	2022	05:28:29	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648790909122


event: notificationEmail


sId: f65bb9f3-b675-4789-9739-1354947fac16


dni: 45811183J


name: Francisco	José	Heredia	Moyano


email: FRHM@once.es


sg_message_id: dlB30YBJR4q2S8Zu53MO1g


action: processed





Fri	Apr	01	2022	05:28:30	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648790910000


email: magj@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KV7xT41yLz6tn6


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <qaGIf4Q3TuOOmZaX99AryA@geopod-ismtpd-4-0>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1xYUdJZjRRM1R1T09tWmF
YOTlBcnlBLTA


sg_message_id:
qaGIf4Q3TuOOmZaX99AryA.filterdrecv-656998cfdd-ngmx2-1-
62468D7C-2.0


event: delivered
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Fri	Apr	01	2022	05:28:30	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648790910000


email: lujg@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KV7xT4QrQz6tn9


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <8LA2iUHWS1e0U1sjESlkhw@geopod-ismtpd-4-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS04TEEyaVVIV1MxZTBVMX
NqRVNsa2h3LTA


sg_message_id:
8LA2iUHWS1e0U1sjESlkhw.filterdrecv-656998cfdd-v2fsg-1-
62468D7C-29.0


event: delivered





Fri	Apr	01	2022	05:28:30	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648790910000


email: lerm@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KV7xV2brsz6tmw


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <oUBuJK1lSWGoweDCSqxV2g@geopod-ismtpd-1-0>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1vVUJ1SksxbFNXR293ZUR
DU3F4VjJnLTA


sg_message_id:
oUBuJK1lSWGoweDCSqxV2g.filterdrecv-75ff7b5ffb-z69hd-1-
62468D7C-28.0


event: delivered
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Fri	Apr	01	2022	05:28:30	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648790910000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


response:
250	2.0.0	OK	1648790910	b5-
20020a253405000000b0063d53fd564csi1388290yba.114	-
gsmtp


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <fi9BcjkzR1aJqmz2FFiYOw@geopod-ismtpd-5-1>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1maTlCY2prelIxYUpxbXoyR
kZpWU93LTA


sg_message_id:
fi9BcjkzR1aJqmz2FFiYOw.filterdrecv-656998cfdd-gwqfx-1-
62468D7C-32.0


event: delivered





Fri	Apr	01	2022	05:28:30	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648790910000


email: necap@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KV7xV2f4Dz6tn6


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <_hgCo3QISPOf5Utr3DUl0Q@geopod-ismtpd-5-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1faGdDbzNRSVNQT2Y1VX
RyM0RVbDBRLTA


sg_message_id:
_hgCo3QISPOf5Utr3DUl0Q.filterdrecv-656998cfdd-ptr8m-1-
62468D7D-7.0


event: delivered










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977
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Fri	Apr	01	2022	05:28:30	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648790910000


email: frhm@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KV7xV2zw6z6tn2


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <dlB30YBJR4q2S8Zu53MO1g@geopod-ismtpd-3-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1kbEIzMFlCSlI0cTJTOFp1N
TNNTzFnLTA


sg_message_id:
dlB30YBJR4q2S8Zu53MO1g.filterdrecv-75ff7b5ffb-wdd5z-1-
62468D7D-F.0


event: delivered





Fri	Apr	01	2022	05:28:30	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648790910000


email: jsla@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KV7xT6Ycqz6tn2


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <HP33sDOPQGyW4yjV9JQkwA@geopod-ismtpd-3-1>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1IUDMzc0RPUFFHeVc0eW
pWOUpRa3dBLTA


sg_message_id:
HP33sDOPQGyW4yjV9JQkwA.filterdrecv-75ff7b5ffb-t2q6v-1-
62468D7B-4C.0


event: delivered
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Fri	Apr	01	2022	05:28:30	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648790910000


email: ngj@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KV7xT5VLHz6tnC


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <mOCqQg1zSfGyG9nwi2PZVg@geopod-ismtpd-2-1>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1tT0NxUWcxelNmR3lHOW5
3aTJQWlZnLTA


sg_message_id:
mOCqQg1zSfGyG9nwi2PZVg.filterdrecv-75ff7b5ffb-w7hgd-1-
62468D7C-16.0


event: delivered





Fri	Apr	01	2022	05:28:31	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648790911000


email: mppr@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KV7xV3WBlz6tn9


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <NgoeCxzzQ-GiHQRgeXArqw@geopod-ismtpd-2-1>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1OZ29lQ3h6elEtR2lIUVJnZV
hBcnF3LTA


sg_message_id:
NgoeCxzzQ-GiHQRgeXArqw.filterdrecv-75ff7b5ffb-dtr6p-1-
62468D7C-2E.0


event: delivered










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977
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Fri	Apr	01	2022	05:28:31	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648790911000


email: romerloba@hotmail.com


response:


250	2.6.0	<2TOXrSDCQtCXUIbVsWdGvA@geopod-ismtpd-5-1>
[InternalId=5184025531521,
Hostname=AM0PR0302MB3460.eurprd03.prod.outlook.com]
17053	bytes	in	0.311,	53.464	KB/sec	Queued	mail	for	delivery	->
250	2.1.5


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <2TOXrSDCQtCXUIbVsWdGvA@geopod-ismtpd-5-1>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS0yVE9YclNEQ1F0Q1hVSWJ
Wc1dkR3ZBLTA


sg_message_id:
2TOXrSDCQtCXUIbVsWdGvA.filterdrecv-656998cfdd-8z8q8-1-
62468D7C-1C.0


event: delivered





Fri	Apr	01	2022	05:29:39	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648790979000


email: cmf@once.es


ip: 81.36.73.203


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/290e4010-803b-46a9-a97e-fa5bf97ed513


sg_event_id: I0iftwKCSLKD8pQNy6sx1Q


sg_message_id:
Oo8_3mamRZ6RYw0qNvuTTg.filterdrecv-7bf5c69d5-
tmrxj-1-62468D7B-12.0


event: click










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977
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Fri	Apr	01	2022	05:29:43	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1648790983190


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 290e4010-803b-46a9-a97e-fa5bf97ed513


dni: 26475345E


name: Cristóbal	Martínez	Fernández


email: cmf@once.es


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE





Fri	Apr	01	2022	05:30:01	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1648791001886


event: dniValidated


sId: 290e4010-803b-46a9-a97e-fa5bf97ed513


dni: 26475345E


name: Cristóbal	Martínez	Fernández


email: cmf@once.es


phone:


ip: 81.36.73.203
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Fri	Apr	01	2022	05:30:03	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1648791003428


event: PDFViewerAccess


sId: 290e4010-803b-46a9-a97e-fa5bf97ed513


dni: 26475345E


name: Cristóbal	Martínez	Fernández


email: cmf@once.es


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 81.36.73.203
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Fri	Apr	01	2022	05:30:05	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1648791005120


event: showForm


sId: 290e4010-803b-46a9-a97e-fa5bf97ed513


dni: 26475345E


name: Cristóbal	Martínez	Fernández


email: cmf@once.es


ip: 81.36.73.203


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


browser: Chrome	v.99.0.4844.74


os: Windows	10


device: desktop


camouflage: false


latitude: 37.8906


longitude: -4.7748


address:
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Fri	Apr	01	2022	05:30:13	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1648791013666


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: 290e4010-803b-46a9-a97e-fa5bf97ed513


dni: 26475345E


name: Cristóbal	Martínez	Fernández


email: cmf@once.es


template_name: Confirmación	de	datos	y	Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


checked: true


label:


Confirmo	que	todos	los	datos	indicados	en	el	presente
documento	son	correctos	y	requiero	proceder	a	la	firma
del	mismo	habiendo	leído	las	l1[Condiciones	Generales]	de
Sealfy.





Fri	Apr	01	2022	05:30:14	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1648791014482


event: rubricae_gdpr_datos


sId: 290e4010-803b-46a9-a97e-fa5bf97ed513


dni: 26475345E


name: Cristóbal	Martínez	Fernández


email: cmf@once.es


template_name: Política	de	protección	de	Datos


checkId: rubricae_gdpr_datos


checked: true


label:
He	leído	y	consiento	expresamente	el	tratamiento	de	mis
datos	conforme	a	lo	establecido	por	la	l1[política	de
protección	de	datos]	de	Sealfy.
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Fri	Apr	01	2022	05:30:15	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1648791015792


event: clickFinish


sId: 290e4010-803b-46a9-a97e-fa5bf97ed513


dni: 26475345E


name: Cristóbal	Martínez	Fernández


email: cmf@once.es





Fri	Apr	01	2022	05:30:16	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648791016000


email: cmf@once.es


smtp-id: <zbHDKF4bTVq10T2Mfg9Y4Q@geopod-ismtpd-4-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtemJIREtGNGJUVnExMFQyT
WZnOVk0US0w


sg_message_id:
zbHDKF4bTVq10T2Mfg9Y4Q.filterdrecv-656998cfdd-6jtct-1-
62468DE8-B8.0


event: processed
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	05:30:16	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	validación	de	operación	por
correo	electrónico	para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648791016710


event: validationEmail


sId: 290e4010-803b-46a9-a97e-fa5bf97ed513


dni: 26475345E


name: Cristóbal	Martínez	Fernández


email: cmf@once.es


sg_message_id: zbHDKF4bTVq10T2Mfg9Y4Q


action: processed





Fri	Apr	01	2022	05:30:18	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648791018000


email: cmf@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KV7zY6c0Pz6tmw


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <zbHDKF4bTVq10T2Mfg9Y4Q@geopod-ismtpd-4-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS16YkhES0Y0YlRWcTEwVDJ
NZmc5WTRRLTA


sg_message_id:
zbHDKF4bTVq10T2Mfg9Y4Q.filterdrecv-656998cfdd-6jtct-1-
62468DE8-B8.0


event: delivered
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	05:30:33	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648791033000


email: cmf@once.es


ip: 81.36.73.203


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


url:
https://sign.rubricae.es/validate/es-ES/bd42d79a-4eb8-
42c3-8714-d915e0320977/290e4010-803b-46a9-a97e-
fa5bf97ed513


sg_event_id: GBNfizTaSxa6SY7zrl4xVA


sg_message_id:
zbHDKF4bTVq10T2Mfg9Y4Q.filterdrecv-656998cfdd-6jtct-
1-62468DE8-B8.0


event: click





Fri	Apr	01	2022	05:30:35	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	validado	una	operación	de	firma	a	través	del
correo	electrónico


timestamp: 1648791035071


event: correctValidateEmail


sId: 290e4010-803b-46a9-a97e-fa5bf97ed513


dni: 26475345E


name: Cristóbal	Martínez	Fernández


email: cmf@once.es
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:05:35	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1648793135000


email: cmf@once.es


ip: 104.28.88.130


useragent: Mozilla/5.0


sg_event_id: Q4lwIT8cTEGuYDy_ZIszVg


sg_message_id:
zbHDKF4bTVq10T2Mfg9Y4Q.filterdrecv-656998cfdd-6jtct-
1-62468DE8-B8.0


event: open





Fri	Apr	01	2022	06:05:55	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648793155000


email: cmf@once.es


ip: 31.4.220.227


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	15_4	like	Mac	OS	X)
AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)	Version/15.4
Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://sign.rubricae.es/validate/es-ES/bd42d79a-4eb8-
42c3-8714-d915e0320977/290e4010-803b-46a9-a97e-
fa5bf97ed513


sg_event_id: Al5b8PNLS8uSBNUktRSKog


sg_message_id:
zbHDKF4bTVq10T2Mfg9Y4Q.filterdrecv-656998cfdd-6jtct-
1-62468DE8-B8.0


event: click
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:06:49	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1648793209000


email: cmf@once.es


ip: 104.28.88.132


useragent: Mozilla/5.0


sg_event_id: crlYqMB-Rceb3fs5id5KPg


sg_message_id:
Oo8_3mamRZ6RYw0qNvuTTg.filterdrecv-7bf5c69d5-
tmrxj-1-62468D7B-12.0


event: open





Fri	Apr	01	2022	06:33:33	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648794813000


email: magj@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/4058dd05-87ef-4848-8f2b-a6b0e606d215


sg_event_id: nXuXCZ2UQg-xwPdXW0Mm8g


sg_message_id:
qaGIf4Q3TuOOmZaX99AryA.filterdrecv-656998cfdd-
ngmx2-1-62468D7C-2.0


event: click
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:33:41	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1648794821046


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 4058dd05-87ef-4848-8f2b-a6b0e606d215


dni: 28827825Q


name: María	Gómez	Justo


email: MAGJ@once.es


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE





Fri	Apr	01	2022	06:33:51	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1648794831739


event: dniValidated


sId: 4058dd05-87ef-4848-8f2b-a6b0e606d215


dni: 28827825Q


name: María	Gómez	Justo


email: MAGJ@once.es


phone:


ip: 46.17.137.39
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:33:52	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1648794832471


event: PDFViewerAccess


sId: 4058dd05-87ef-4848-8f2b-a6b0e606d215


dni: 28827825Q


name: María	Gómez	Justo


email: MAGJ@once.es


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 46.17.137.39
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:33:54	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1648794834462


event: showForm


sId: 4058dd05-87ef-4848-8f2b-a6b0e606d215


dni: 28827825Q


name: María	Gómez	Justo


email: MAGJ@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


browser: Chrome	v.99.0.4844.74


os: Windows	10


device: desktop


camouflage: false


latitude:


longitude:


address:
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:35:38	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1648794938614


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: 4058dd05-87ef-4848-8f2b-a6b0e606d215


dni: 28827825Q


name: María	Gómez	Justo


email: MAGJ@once.es


template_name: Confirmación	de	datos	y	Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


checked: true


label:


Confirmo	que	todos	los	datos	indicados	en	el	presente
documento	son	correctos	y	requiero	proceder	a	la	firma
del	mismo	habiendo	leído	las	l1[Condiciones	Generales]	de
Sealfy.





Fri	Apr	01	2022	06:35:40	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1648794940073


event: rubricae_gdpr_datos


sId: 4058dd05-87ef-4848-8f2b-a6b0e606d215


dni: 28827825Q


name: María	Gómez	Justo


email: MAGJ@once.es


template_name: Política	de	protección	de	Datos


checkId: rubricae_gdpr_datos


checked: true


label:
He	leído	y	consiento	expresamente	el	tratamiento	de	mis
datos	conforme	a	lo	establecido	por	la	l1[política	de
protección	de	datos]	de	Sealfy.
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:35:43	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1648794943791


event: clickFinish


sId: 4058dd05-87ef-4848-8f2b-a6b0e606d215


dni: 28827825Q


name: María	Gómez	Justo


email: MAGJ@once.es





Fri	Apr	01	2022	06:35:44	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	validación	de	operación	por
correo	electrónico	para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648794944868


event: validationEmail


sId: 4058dd05-87ef-4848-8f2b-a6b0e606d215


dni: 28827825Q


name: María	Gómez	Justo


email: MAGJ@once.es


sg_message_id: WYJTdH2gSUyWlOcvVA4zww


action: processed
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Registro	de	Evidencias


34/120


Fri	Apr	01	2022	06:35:45	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648794945000


email: magj@once.es


smtp-id: <WYJTdH2gSUyWlOcvVA4zww@geopod-ismtpd-2-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtV1lKVGRIMmdTVXlXbE9jdlZBN
Hp3dy0w


sg_message_id:
WYJTdH2gSUyWlOcvVA4zww.filterdrecv-7bf5c69d5-kwxgp-1-
62469D40-3A.0


event: processed





Fri	Apr	01	2022	06:35:47	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648794947000


email: magj@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KV9R704W4z6tn9


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <WYJTdH2gSUyWlOcvVA4zww@geopod-ismtpd-2-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1XWUpUZEgyZ1NVeVdsT2
N2VkE0end3LTA


sg_message_id:
WYJTdH2gSUyWlOcvVA4zww.filterdrecv-7bf5c69d5-kwxgp-1-
62469D40-3A.0


event: delivered










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:36:08	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648794968000


email: magj@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


url:
https://sign.rubricae.es/validate/es-ES/bd42d79a-4eb8-
42c3-8714-d915e0320977/4058dd05-87ef-4848-8f2b-
a6b0e606d215


sg_event_id: W_Bqvn1MSt2cytj9iwKaBA


sg_message_id:
WYJTdH2gSUyWlOcvVA4zww.filterdrecv-7bf5c69d5-
kwxgp-1-62469D40-3A.0


event: click





Fri	Apr	01	2022	06:36:10	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	validado	una	operación	de	firma	a	través	del
correo	electrónico


timestamp: 1648794970010


event: correctValidateEmail


sId: 4058dd05-87ef-4848-8f2b-a6b0e606d215


dni: 28827825Q


name: María	Gómez	Justo


email: MAGJ@once.es
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:38:25	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648795105000


email: lerm@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64;	rv:98.0)
Gecko/20100101	Firefox/98.0


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/3519666f-1f8d-4e07-ab02-ba7488e67d3d


sg_event_id: 37vWRCUHSam9MVZVlWosKg


sg_message_id:
oUBuJK1lSWGoweDCSqxV2g.filterdrecv-75ff7b5ffb-
z69hd-1-62468D7C-28.0


event: click





Fri	Apr	01	2022	06:38:54	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1648795134748


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 3519666f-1f8d-4e07-ab02-ba7488e67d3d


dni: 76652942Z


name: Leticia	Rodríguez	Merelo


email: LERM@once.es


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:38:59	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1648795139115


event: dniValidated


sId: 3519666f-1f8d-4e07-ab02-ba7488e67d3d


dni: 76652942Z


name: Leticia	Rodríguez	Merelo


email: LERM@once.es


phone:


ip: 46.17.137.39





Fri	Apr	01	2022	06:38:59	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1648795139419


event: PDFViewerAccess


sId: 3519666f-1f8d-4e07-ab02-ba7488e67d3d


dni: 76652942Z


name: Leticia	Rodríguez	Merelo


email: LERM@once.es


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 46.17.137.39
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:39:02	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1648795142681


event: showForm


sId: 3519666f-1f8d-4e07-ab02-ba7488e67d3d


dni: 76652942Z


name: Leticia	Rodríguez	Merelo


email: LERM@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64;	rv:98.0)
Gecko/20100101	Firefox/98.0


browser: Firefox	v.98.0


os: Windows	10


device: desktop


camouflage: true


latitude: 37.1740779


longitude: -3.5982097


address:
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:39:40	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1648795180042


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: 3519666f-1f8d-4e07-ab02-ba7488e67d3d


dni: 76652942Z


name: Leticia	Rodríguez	Merelo


email: LERM@once.es


template_name: Confirmación	de	datos	y	Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


checked: true


label:


Confirmo	que	todos	los	datos	indicados	en	el	presente
documento	son	correctos	y	requiero	proceder	a	la	firma
del	mismo	habiendo	leído	las	l1[Condiciones	Generales]	de
Sealfy.





Fri	Apr	01	2022	06:39:41	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1648795181389


event: rubricae_gdpr_datos


sId: 3519666f-1f8d-4e07-ab02-ba7488e67d3d


dni: 76652942Z


name: Leticia	Rodríguez	Merelo


email: LERM@once.es


template_name: Política	de	protección	de	Datos


checkId: rubricae_gdpr_datos


checked: true


label:
He	leído	y	consiento	expresamente	el	tratamiento	de	mis
datos	conforme	a	lo	establecido	por	la	l1[política	de
protección	de	datos]	de	Sealfy.
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:39:42	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1648795182723


event: clickFinish


sId: 3519666f-1f8d-4e07-ab02-ba7488e67d3d


dni: 76652942Z


name: Leticia	Rodríguez	Merelo


email: LERM@once.es





Fri	Apr	01	2022	06:39:43	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648795183000


email: lerm@once.es


smtp-id: <6hzC0TLrQGW-FnZ6oZR_wA@geopod-ismtpd-4-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtNmh6QzBUTHJRR1ctRm5aN
m9aUl93QS0w


sg_message_id:
6hzC0TLrQGW-FnZ6oZR_wA.filterdrecv-656998cfdd-vtnvg-1-
62469E2F-14.0


event: processed
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	06:39:43	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	validación	de	operación	por
correo	electrónico	para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648795183230


event: validationEmail


sId: 3519666f-1f8d-4e07-ab02-ba7488e67d3d


dni: 76652942Z


name: Leticia	Rodríguez	Merelo


email: LERM@once.es


sg_message_id: 6hzC0TLrQGW-FnZ6oZR_wA


action: processed





Fri	Apr	01	2022	06:39:44	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648795184000


email: lerm@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KV9Wh2NFPz6tmw


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <6hzC0TLrQGW-FnZ6oZR_wA@geopod-ismtpd-4-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS02aHpDMFRMclFHVy1Gblo
2b1pSX3dBLTA


sg_message_id:
6hzC0TLrQGW-FnZ6oZR_wA.filterdrecv-656998cfdd-vtnvg-1-
62469E2F-14.0


event: delivered










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


42/120


Fri	Apr	01	2022	06:43:12	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648795392000


email: necap@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/cd4eed06-920b-4834-8f91-2185d9e8bdcb


sg_event_id: M8-36FVeRjeU24iddvtHyw


sg_message_id:
_hgCo3QISPOf5Utr3DUl0Q.filterdrecv-656998cfdd-ptr8m-
1-62468D7D-7.0


event: click





Fri	Apr	01	2022	06:43:38	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1648795418781


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: cd4eed06-920b-4834-8f91-2185d9e8bdcb


dni: 25600147C


name: Nerea	Capacete	Pérez


email: NECAP@once.es


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


43/120


Fri	Apr	01	2022	06:43:41	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1648795421190


event: dniValidated


sId: cd4eed06-920b-4834-8f91-2185d9e8bdcb


dni: 25600147C


name: Nerea	Capacete	Pérez


email: NECAP@once.es


phone:


ip: 46.17.137.39





Fri	Apr	01	2022	06:43:41	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1648795421916


event: PDFViewerAccess


sId: cd4eed06-920b-4834-8f91-2185d9e8bdcb


dni: 25600147C


name: Nerea	Capacete	Pérez


email: NECAP@once.es


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 46.17.137.39










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


44/120


Fri	Apr	01	2022	06:43:44	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1648795424173


event: showForm


sId: cd4eed06-920b-4834-8f91-2185d9e8bdcb


dni: 25600147C


name: Nerea	Capacete	Pérez


email: NECAP@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


browser: Chrome	v.99.0.4844.74


os: Windows	10


device: desktop


camouflage: false


latitude: 0


longitude: 0


address:










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


45/120


Fri	Apr	01	2022	06:44:10	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648795450000


email: lerm@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64;	rv:98.0)
Gecko/20100101	Firefox/98.0


url:
https://sign.rubricae.es/validate/es-ES/bd42d79a-4eb8-
42c3-8714-d915e0320977/3519666f-1f8d-4e07-ab02-
ba7488e67d3d


sg_event_id: hIfkCptZQ0-wKINwAEsg6w


sg_message_id:
6hzC0TLrQGW-FnZ6oZR_wA.filterdrecv-656998cfdd-
vtnvg-1-62469E2F-14.0


event: click





Fri	Apr	01	2022	06:44:12	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1648795452674


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: cd4eed06-920b-4834-8f91-2185d9e8bdcb


dni: 25600147C


name: Nerea	Capacete	Pérez


email: NECAP@once.es


template_name: Confirmación	de	datos	y	Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


checked: true


label:


Confirmo	que	todos	los	datos	indicados	en	el	presente
documento	son	correctos	y	requiero	proceder	a	la	firma
del	mismo	habiendo	leído	las	l1[Condiciones	Generales]	de
Sealfy.










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


46/120


Fri	Apr	01	2022	06:44:12	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	validado	una	operación	de	firma	a	través	del
correo	electrónico


timestamp: 1648795452900


event: correctValidateEmail


sId: 3519666f-1f8d-4e07-ab02-ba7488e67d3d


dni: 76652942Z


name: Leticia	Rodríguez	Merelo


email: LERM@once.es





Fri	Apr	01	2022	06:44:13	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1648795453576


event: rubricae_gdpr_datos


sId: cd4eed06-920b-4834-8f91-2185d9e8bdcb


dni: 25600147C


name: Nerea	Capacete	Pérez


email: NECAP@once.es


template_name: Política	de	protección	de	Datos


checkId: rubricae_gdpr_datos


checked: true


label:
He	leído	y	consiento	expresamente	el	tratamiento	de	mis
datos	conforme	a	lo	establecido	por	la	l1[política	de
protección	de	datos]	de	Sealfy.










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


47/120


Fri	Apr	01	2022	06:44:15	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1648795455087


event: clickFinish


sId: cd4eed06-920b-4834-8f91-2185d9e8bdcb


dni: 25600147C


name: Nerea	Capacete	Pérez


email: NECAP@once.es





Fri	Apr	01	2022	06:44:16	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648795456000


email: necap@once.es


smtp-id: <kNFW5yirQBWRyUx16d6Jxg@geopod-ismtpd-canary-0>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUta05GVzV5aXJRQldSeVV4MTZ
kNkp4Zy0w


sg_message_id:
kNFW5yirQBWRyUx16d6Jxg.filterdrecv-7bf5c69d5-ckn2p-1-
62469F40-12.0


event: processed










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


48/120


Fri	Apr	01	2022	06:44:16	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	validación	de	operación	por
correo	electrónico	para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648795456044


event: validationEmail


sId: cd4eed06-920b-4834-8f91-2185d9e8bdcb


dni: 25600147C


name: Nerea	Capacete	Pérez


email: NECAP@once.es


sg_message_id: kNFW5yirQBWRyUx16d6Jxg


action: processed





Fri	Apr	01	2022	06:44:18	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648795458000


email: necap@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KV9cx3n3bz6tn2


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <kNFW5yirQBWRyUx16d6Jxg@geopod-ismtpd-canary-0>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1rTkZXNXlpclFCV1J5VXgx
NmQ2SnhnLTA


sg_message_id:
kNFW5yirQBWRyUx16d6Jxg.filterdrecv-7bf5c69d5-ckn2p-1-
62469F40-12.0


event: delivered










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


49/120


Fri	Apr	01	2022	06:44:40	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648795480000


email: necap@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


url:
https://sign.rubricae.es/validate/es-ES/bd42d79a-4eb8-
42c3-8714-d915e0320977/cd4eed06-920b-4834-8f91-
2185d9e8bdcb


sg_event_id: zWWnJJzPRN-lCyNTN-ivzg


sg_message_id:
kNFW5yirQBWRyUx16d6Jxg.filterdrecv-7bf5c69d5-
ckn2p-1-62469F40-12.0


event: click





Fri	Apr	01	2022	06:44:42	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	validado	una	operación	de	firma	a	través	del
correo	electrónico


timestamp: 1648795482385


event: correctValidateEmail


sId: cd4eed06-920b-4834-8f91-2185d9e8bdcb


dni: 25600147C


name: Nerea	Capacete	Pérez


email: NECAP@once.es










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


50/120


Fri	Apr	01	2022	07:01:02	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648796462000


email: frhm@once.es


ip: 46.17.137.186


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/f65bb9f3-b675-4789-9739-1354947fac16


sg_event_id: AUImlXNTT8C75zvGYcH_mg


sg_message_id:
dlB30YBJR4q2S8Zu53MO1g.filterdrecv-75ff7b5ffb-wdd5z-
1-62468D7D-F.0


event: click





Fri	Apr	01	2022	07:01:16	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1648796476762


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: f65bb9f3-b675-4789-9739-1354947fac16


dni: 45811183J


name: Francisco	José	Heredia	Moyano


email: FRHM@once.es


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	07:01:17	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1648796477803


event: dniValidated


sId: f65bb9f3-b675-4789-9739-1354947fac16


dni: 45811183J


name: Francisco	José	Heredia	Moyano


email: FRHM@once.es


phone:


ip: 46.17.137.186





Fri	Apr	01	2022	07:01:18	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1648796478127


event: PDFViewerAccess


sId: f65bb9f3-b675-4789-9739-1354947fac16


dni: 45811183J


name: Francisco	José	Heredia	Moyano


email: FRHM@once.es


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 46.17.137.186










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	07:01:21	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1648796481650


event: showForm


sId: f65bb9f3-b675-4789-9739-1354947fac16


dni: 45811183J


name: Francisco	José	Heredia	Moyano


email: FRHM@once.es


ip: 46.17.137.186


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


browser: Chrome	v.99.0.4844.74


os: Windows	10


device: desktop


camouflage: false


latitude: 40.4245


longitude: -3.6841


address:










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


53/120


Fri	Apr	01	2022	07:01:32	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1648796492908


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: f65bb9f3-b675-4789-9739-1354947fac16


dni: 45811183J


name: Francisco	José	Heredia	Moyano


email: FRHM@once.es


template_name: Confirmación	de	datos	y	Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


checked: true


label:


Confirmo	que	todos	los	datos	indicados	en	el	presente
documento	son	correctos	y	requiero	proceder	a	la	firma
del	mismo	habiendo	leído	las	l1[Condiciones	Generales]	de
Sealfy.





Fri	Apr	01	2022	07:01:34	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1648796494224


event: rubricae_gdpr_datos


sId: f65bb9f3-b675-4789-9739-1354947fac16


dni: 45811183J


name: Francisco	José	Heredia	Moyano


email: FRHM@once.es


template_name: Política	de	protección	de	Datos


checkId: rubricae_gdpr_datos


checked: true


label:
He	leído	y	consiento	expresamente	el	tratamiento	de	mis
datos	conforme	a	lo	establecido	por	la	l1[política	de
protección	de	datos]	de	Sealfy.










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


54/120


Fri	Apr	01	2022	07:01:35	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1648796495980


event: clickFinish


sId: f65bb9f3-b675-4789-9739-1354947fac16


dni: 45811183J


name: Francisco	José	Heredia	Moyano


email: FRHM@once.es





Fri	Apr	01	2022	07:01:36	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648796496000


email: frhm@once.es


smtp-id: <-Vwu1lieScquu5oZAbORiQ@geopod-ismtpd-6-1>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtLVZ3dTFsaWVTY3F1dTVvWk
FiT1JpUS0w


sg_message_id:
-Vwu1lieScquu5oZAbORiQ.filterdrecv-64fcb979b9-x2652-1-
6246A350-AF.0


event: processed










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


55/120


Fri	Apr	01	2022	07:01:36	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	validación	de	operación	por
correo	electrónico	para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648796496543


event: validationEmail


sId: f65bb9f3-b675-4789-9739-1354947fac16


dni: 45811183J


name: Francisco	José	Heredia	Moyano


email: FRHM@once.es


sg_message_id: -Vwu1lieScquu5oZAbORiQ


action: processed





Fri	Apr	01	2022	07:01:38	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648796498000


email: frhm@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KVB0x4rnYz6tmw


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <-Vwu1lieScquu5oZAbORiQ@geopod-ismtpd-6-1>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS0tVnd1MWxpZVNjcXV1NW9
aQWJPUmlRLTA


sg_message_id:
-Vwu1lieScquu5oZAbORiQ.filterdrecv-64fcb979b9-x2652-1-
6246A350-AF.0


event: delivered










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


56/120


Fri	Apr	01	2022	07:01:55	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648796515000


email: frhm@once.es


ip: 46.17.137.186


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


url:
https://sign.rubricae.es/validate/es-ES/bd42d79a-4eb8-
42c3-8714-d915e0320977/f65bb9f3-b675-4789-9739-
1354947fac16


sg_event_id: nFgTBGXUTG6k8HZox4hvhg


sg_message_id:
-Vwu1lieScquu5oZAbORiQ.filterdrecv-64fcb979b9-x2652-
1-6246A350-AF.0


event: click





Fri	Apr	01	2022	07:01:57	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	validado	una	operación	de	firma	a	través	del
correo	electrónico


timestamp: 1648796517814


event: correctValidateEmail


sId: f65bb9f3-b675-4789-9739-1354947fac16


dni: 45811183J


name: Francisco	José	Heredia	Moyano


email: FRHM@once.es










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


57/120


Fri	Apr	01	2022	07:43:21	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648799001000


email: ngj@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-38ec2fb7accb


sg_event_id: _939Dd6FSfuEMPeXHYsHQA


sg_message_id:
mOCqQg1zSfGyG9nwi2PZVg.filterdrecv-75ff7b5ffb-
w7hgd-1-62468D7C-16.0


event: click





Fri	Apr	01	2022	07:44:12	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1648799052339


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-38ec2fb7accb


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	07:44:17	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1648799057224


event: dniValidated


sId: 238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-38ec2fb7accb


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


phone:


ip: 46.17.137.39





Fri	Apr	01	2022	07:44:17	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1648799057339


event: PDFViewerAccess


sId: 238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-38ec2fb7accb


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 46.17.137.39
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	07:44:19	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1648799059786


event: showForm


sId: 238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-38ec2fb7accb


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


browser: Chrome	v.99.0.4844.74


os: Windows	10


device: desktop


camouflage: false


latitude:


longitude:


address:
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	07:45:00	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1648799100107


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: 238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-38ec2fb7accb


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


template_name: Confirmación	de	datos	y	Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


checked: true


label:


Confirmo	que	todos	los	datos	indicados	en	el	presente
documento	son	correctos	y	requiero	proceder	a	la	firma
del	mismo	habiendo	leído	las	l1[Condiciones	Generales]	de
Sealfy.





Fri	Apr	01	2022	07:45:01	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1648799101346


event: rubricae_gdpr_datos


sId: 238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-38ec2fb7accb


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


template_name: Política	de	protección	de	Datos


checkId: rubricae_gdpr_datos


checked: true


label:
He	leído	y	consiento	expresamente	el	tratamiento	de	mis
datos	conforme	a	lo	establecido	por	la	l1[política	de
protección	de	datos]	de	Sealfy.
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Registro	de	Evidencias


61/120


Fri	Apr	01	2022	07:45:04	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1648799104745


event: clickFinish


sId: 238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-38ec2fb7accb


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es





Fri	Apr	01	2022	07:45:05	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648799105000


email: ngj@once.es


smtp-id: <ZuZkjGCXTMGm3Ri6VEcTMw@geopod-ismtpd-3-1>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtWnVaa2pHQ1hUTUdtM1JpNlZ
FY1RNdy0w


sg_message_id:
ZuZkjGCXTMGm3Ri6VEcTMw.filterdrecv-75ff7b5ffb-8jc8g-1-
6246AD81-24.0


event: processed
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Fri	Apr	01	2022	07:45:05	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	validación	de	operación	por
correo	electrónico	para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648799105362


event: validationEmail


sId: 238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-38ec2fb7accb


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


sg_message_id: ZuZkjGCXTMGm3Ri6VEcTMw


action: processed





Fri	Apr	01	2022	07:45:08	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648799108000


email: ngj@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KVBz80Cvkz6tn2


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <ZuZkjGCXTMGm3Ri6VEcTMw@geopod-ismtpd-3-1>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1adVprakdDWFRNR20zUm
k2VkVjVE13LTA


sg_message_id:
ZuZkjGCXTMGm3Ri6VEcTMw.filterdrecv-75ff7b5ffb-8jc8g-1-
6246AD81-24.0


event: delivered
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Registro	de	Evidencias


63/120


Fri	Apr	01	2022	07:45:30	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648799130000


email: ngj@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


url:
https://sign.rubricae.es/validate/es-ES/bd42d79a-4eb8-
42c3-8714-d915e0320977/238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-
38ec2fb7accb


sg_event_id: wffkyN3qQKecEK1K2VYq0w


sg_message_id:
ZuZkjGCXTMGm3Ri6VEcTMw.filterdrecv-75ff7b5ffb-
8jc8g-1-6246AD81-24.0


event: click





Fri	Apr	01	2022	07:45:31	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	validado	una	operación	de	firma	a	través	del
correo	electrónico


timestamp: 1648799131986


event: correctValidateEmail


sId: 238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-38ec2fb7accb


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es
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Fri	Apr	01	2022	07:48:31	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648799311000


email: ngj@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.74	Safari/537.36	Edg/99.0.1150.55


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/238dbfaf-3cf9-49a7-b47d-38ec2fb7accb


sg_event_id: XROEVujwQwGamE2GbbHydw


sg_message_id:
mOCqQg1zSfGyG9nwi2PZVg.filterdrecv-75ff7b5ffb-
w7hgd-1-62468D7C-16.0


event: click





Fri	Apr	01	2022	08:10:22	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1648800622000


email: romerloba@hotmail.com


ip: 84.122.108.87


useragent:


Mozilla/5.0	(Linux;	Android	10;	CPH2185
Build/QP1A.190711.020;	wv)	AppleWebKit/537.36	(KHTML,
like	Gecko)	Version/4.0	Chrome/99.0.4844.88	Mobile
Safari/537.36


sg_event_id: sMoQl6i1Th-DR3bJP4CCMw


sg_message_id:
2TOXrSDCQtCXUIbVsWdGvA.filterdrecv-656998cfdd-
8z8q8-1-62468D7C-1C.0


event: open
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	08:11:26	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648800686000


email: romerloba@hotmail.com


ip: 84.122.108.87


useragent:
Mozilla/5.0	(Linux;	Android	10;	CPH2185)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.88	Mobile	Safari/537.36


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/2380a100-0856-49ff-b1cc-5e4ddcb8a04a


sg_event_id: UsFbXCxpRBurRrx5pDn_Eg


sg_message_id:
2TOXrSDCQtCXUIbVsWdGvA.filterdrecv-656998cfdd-
8z8q8-1-62468D7C-1C.0


event: click





Fri	Apr	01	2022	08:11:55	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1648800715477


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 2380a100-0856-49ff-b1cc-5e4ddcb8a04a


dni: 75884421S


name: Jessica	Romero	Lobato


email: romerloba@hotmail.com


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	08:11:57	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1648800717958


event: dniValidated


sId: 2380a100-0856-49ff-b1cc-5e4ddcb8a04a


dni: 75884421S


name: Jessica	Romero	Lobato


email: romerloba@hotmail.com


phone:


ip: 84.122.108.87





Fri	Apr	01	2022	08:11:58	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1648800718248


event: PDFViewerAccess


sId: 2380a100-0856-49ff-b1cc-5e4ddcb8a04a


dni: 75884421S


name: Jessica	Romero	Lobato


email: romerloba@hotmail.com


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 84.122.108.87
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Fri	Apr	01	2022	08:12:01	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1648800721207


event: showForm


sId: 2380a100-0856-49ff-b1cc-5e4ddcb8a04a


dni: 75884421S


name: Jessica	Romero	Lobato


email: romerloba@hotmail.com


ip: 84.122.108.87


useragent:
Mozilla/5.0	(Linux;	Android	10;	CPH2185)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.88	Mobile	Safari/537.36


browser: Chrome	v.99.0.4844.88


os: Android	10


device: mobile


camouflage: false


latitude: 36.4721473


longitude: -6.1897916


address:
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	08:12:12	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1648800732726


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: 2380a100-0856-49ff-b1cc-5e4ddcb8a04a


dni: 75884421S


name: Jessica	Romero	Lobato


email: romerloba@hotmail.com


template_name: Confirmación	de	datos	y	Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


checked: true


label:


Confirmo	que	todos	los	datos	indicados	en	el	presente
documento	son	correctos	y	requiero	proceder	a	la	firma
del	mismo	habiendo	leído	las	l1[Condiciones	Generales]	de
Sealfy.





Fri	Apr	01	2022	08:12:13	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1648800733913


event: rubricae_gdpr_datos


sId: 2380a100-0856-49ff-b1cc-5e4ddcb8a04a


dni: 75884421S


name: Jessica	Romero	Lobato


email: romerloba@hotmail.com


template_name: Política	de	protección	de	Datos


checkId: rubricae_gdpr_datos


checked: true


label:
He	leído	y	consiento	expresamente	el	tratamiento	de	mis
datos	conforme	a	lo	establecido	por	la	l1[política	de
protección	de	datos]	de	Sealfy.
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	08:12:17	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1648800737511


event: clickFinish


sId: 2380a100-0856-49ff-b1cc-5e4ddcb8a04a


dni: 75884421S


name: Jessica	Romero	Lobato


email: romerloba@hotmail.com





Fri	Apr	01	2022	08:12:18	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648800738000


email: romerloba@hotmail.com


smtp-id: <HMZYSQOHRDqeQj8f-zf9Dg@geopod-ismtpd-1-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtSE1aWVNRT0hSRHFlUWo4Zi1
6ZjlEZy0w


sg_message_id:
HMZYSQOHRDqeQj8f-zf9Dg.filterdrecv-75ff7b5ffb-v6hzv-1-
6246B3E2-42.0


event: processed










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	08:12:18	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	validación	de	operación	por
correo	electrónico	para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648800738619


event: validationEmail


sId: 2380a100-0856-49ff-b1cc-5e4ddcb8a04a


dni: 75884421S


name: Jessica	Romero	Lobato


email: romerloba@hotmail.com


sg_message_id: HMZYSQOHRDqeQj8f-zf9Dg


action: processed





Fri	Apr	01	2022	08:12:21	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648800741000


email: romerloba@hotmail.com


response:


250	2.6.0	<HMZYSQOHRDqeQj8f-zf9Dg@geopod-ismtpd-1-2>
[InternalId=36975373457239,
Hostname=PAXPR03MB7619.eurprd03.prod.outlook.com]	15472
bytes	in	0.253,	59.555	KB/sec	Queued	mail	for	delivery	->	250
2.1.5


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <HMZYSQOHRDqeQj8f-zf9Dg@geopod-ismtpd-1-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1ITVpZU1FPSFJEcWVRajh
mLXpmOURnLTA


sg_message_id:
HMZYSQOHRDqeQj8f-zf9Dg.filterdrecv-75ff7b5ffb-v6hzv-1-
6246B3E2-42.0


event: delivered










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	08:12:35	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1648800755000


email: romerloba@hotmail.com


ip: 84.122.108.87


useragent:


Mozilla/5.0	(Linux;	Android	10;	CPH2185
Build/QP1A.190711.020;	wv)	AppleWebKit/537.36	(KHTML,
like	Gecko)	Version/4.0	Chrome/99.0.4844.88	Mobile
Safari/537.36


sg_event_id: ddvtN_URTaOQknYAMF6oHA


sg_message_id:
HMZYSQOHRDqeQj8f-zf9Dg.filterdrecv-75ff7b5ffb-v6hzv-
1-6246B3E2-42.0


event: open





Fri	Apr	01	2022	08:12:54	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648800774000


email: romerloba@hotmail.com


ip: 84.122.108.87


useragent:
Mozilla/5.0	(Linux;	Android	10;	CPH2185)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/99.0.4844.88	Mobile	Safari/537.36


url:
https://sign.rubricae.es/validate/es-ES/bd42d79a-4eb8-
42c3-8714-d915e0320977/2380a100-0856-49ff-b1cc-
5e4ddcb8a04a


sg_event_id: xBfc_aINT9m4wz3-oqDnzQ


sg_message_id:
HMZYSQOHRDqeQj8f-zf9Dg.filterdrecv-75ff7b5ffb-v6hzv-
1-6246B3E2-42.0


event: click










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	08:12:57	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	validado	una	operación	de	firma	a	través	del
correo	electrónico


timestamp: 1648800777194


event: correctValidateEmail


sId: 2380a100-0856-49ff-b1cc-5e4ddcb8a04a


dni: 75884421S


name: Jessica	Romero	Lobato


email: romerloba@hotmail.com





Fri	Apr	01	2022	10:05:31	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1648807531000


email: romerloba@hotmail.com


ip: 84.122.108.87


useragent:


Mozilla/5.0	(Linux;	Android	10;	CPH2185
Build/QP1A.190711.020;	wv)	AppleWebKit/537.36	(KHTML,
like	Gecko)	Version/4.0	Chrome/99.0.4844.88	Mobile
Safari/537.36


sg_event_id: wCVbB-SfRdCoDFiwYkzQGw


sg_message_id:
HMZYSQOHRDqeQj8f-zf9Dg.filterdrecv-75ff7b5ffb-v6hzv-
1-6246B3E2-42.0


event: open
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Apr	01	2022	12:30:02	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1648816202000


email: necap@once.es


ip: 104.28.34.171


useragent: Mozilla/5.0


sg_event_id: aN-6iu1RREucbNdzCzlUiQ


sg_message_id:
_hgCo3QISPOf5Utr3DUl0Q.filterdrecv-656998cfdd-ptr8m-
1-62468D7D-7.0


event: open





Fri	Apr	01	2022	18:05:59	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1648836359000


email: romerloba@hotmail.com


ip: 84.122.108.87


useragent:


Mozilla/5.0	(Linux;	Android	11;	SM-T510
Build/RP1A.200720.012;	wv)	AppleWebKit/537.36	(KHTML,
like	Gecko)	Version/4.0	Chrome/99.0.4844.88	Mobile
Safari/537.36


sg_event_id: 6DlceVULQ0e9eEDFeSOADw


sg_message_id:
2TOXrSDCQtCXUIbVsWdGvA.filterdrecv-656998cfdd-
8z8q8-1-62468D7C-1C.0


event: open
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Sat	Apr	02	2022	15:24:58	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1648913098000


email: mppr@once.es


ip: 31.4.217.143


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	14_8_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Mobile/15E148


sg_event_id: FJl5L9l9TMOM4PwqzVjQ0A


sg_message_id:
NgoeCxzzQ-GiHQRgeXArqw.filterdrecv-75ff7b5ffb-dtr6p-
1-62468D7C-2E.0


event: open





Sat	Apr	02	2022	15:25:35	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648913135000


email: mppr@once.es


ip: 31.4.217.143


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	14_8_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Version/14.1.2	Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/f293826d-5293-4460-abe6-40a79e936861


sg_event_id: FFyCff-KRVWFiY1fXp7qrw


sg_message_id:
NgoeCxzzQ-GiHQRgeXArqw.filterdrecv-75ff7b5ffb-dtr6p-
1-62468D7C-2E.0


event: click
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Sat	Apr	02	2022	15:26:56	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1648913216480


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: f293826d-5293-4460-abe6-40a79e936861


dni: 30224625A


name: Pilar	Peñuela	Roldán


email: MPPR@once.es


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE





Sat	Apr	02	2022	15:26:58	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1648913218850


event: dniValidated


sId: f293826d-5293-4460-abe6-40a79e936861


dni: 30224625A


name: Pilar	Peñuela	Roldán


email: MPPR@once.es


phone:


ip: 31.4.217.143
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Sat	Apr	02	2022	15:26:59	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1648913219556


event: PDFViewerAccess


sId: f293826d-5293-4460-abe6-40a79e936861


dni: 30224625A


name: Pilar	Peñuela	Roldán


email: MPPR@once.es


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 31.4.217.143
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Sat	Apr	02	2022	15:27:05	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1648913225962


event: showForm


sId: f293826d-5293-4460-abe6-40a79e936861


dni: 30224625A


name: Pilar	Peñuela	Roldán


email: MPPR@once.es


ip: 31.4.217.143


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	14_8_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Version/14.1.2	Mobile/15E148	Safari/604.1


browser:


os:


device:


camouflage: false


latitude:


longitude:


address:
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Sat	Apr	02	2022	15:27:51	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1648913271990


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: f293826d-5293-4460-abe6-40a79e936861


dni: 30224625A


name: Pilar	Peñuela	Roldán


email: MPPR@once.es


template_name: Confirmación	de	datos	y	Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


checked: true


label:


Confirmo	que	todos	los	datos	indicados	en	el	presente
documento	son	correctos	y	requiero	proceder	a	la	firma
del	mismo	habiendo	leído	las	l1[Condiciones	Generales]	de
Sealfy.





Sat	Apr	02	2022	15:27:58	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1648913278072


event: rubricae_gdpr_datos


sId: f293826d-5293-4460-abe6-40a79e936861


dni: 30224625A


name: Pilar	Peñuela	Roldán


email: MPPR@once.es


template_name: Política	de	protección	de	Datos


checkId: rubricae_gdpr_datos


checked: true


label:
He	leído	y	consiento	expresamente	el	tratamiento	de	mis
datos	conforme	a	lo	establecido	por	la	l1[política	de
protección	de	datos]	de	Sealfy.
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Sat	Apr	02	2022	15:27:59	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1648913279524


event: clickFinish


sId: f293826d-5293-4460-abe6-40a79e936861


dni: 30224625A


name: Pilar	Peñuela	Roldán


email: MPPR@once.es





Sat	Apr	02	2022	15:28:00	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1648913280000


email: mppr@once.es


smtp-id: <H6PoOtGwSx-X6WIeBocoyg@geopod-ismtpd-4-1>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtSDZQb090R3dTeC1YNldJZUJ
vY295Zy0w


sg_message_id:
H6PoOtGwSx-X6WIeBocoyg.filterdrecv-656998cfdd-vtnvg-1-
62486B80-3.0


event: processed
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Sat	Apr	02	2022	15:28:00	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	validación	de	operación	por
correo	electrónico	para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1648913280125


event: validationEmail


sId: f293826d-5293-4460-abe6-40a79e936861


dni: 30224625A


name: Pilar	Peñuela	Roldán


email: MPPR@once.es


sg_message_id: H6PoOtGwSx-X6WIeBocoyg


action: processed





Sat	Apr	02	2022	15:28:02	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1648913282000


email: mppr@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KW1Bn3shsz6tmw


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <H6PoOtGwSx-X6WIeBocoyg@geopod-ismtpd-4-1>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1INlBvT3RHd1N4LVg2V0llQ
m9jb3lnLTA


sg_message_id:
H6PoOtGwSx-X6WIeBocoyg.filterdrecv-656998cfdd-vtnvg-1-
62486B80-3.0


event: delivered
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Sat	Apr	02	2022	15:28:16	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1648913296000


email: mppr@once.es


ip: 31.4.217.143


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	14_8_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Mobile/15E148


sg_event_id: loTYWB-5RBCDS62Qm6rOTQ


sg_message_id:
H6PoOtGwSx-X6WIeBocoyg.filterdrecv-656998cfdd-
vtnvg-1-62486B80-3.0


event: open





Sat	Apr	02	2022	15:28:22	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1648913302000


email: mppr@once.es


ip: 31.4.217.143


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	14_8_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Version/14.1.2	Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://sign.rubricae.es/validate/es-ES/bd42d79a-4eb8-
42c3-8714-d915e0320977/f293826d-5293-4460-abe6-
40a79e936861


sg_event_id: F84GNTKQQv2vcIJOguV7rA


sg_message_id:
H6PoOtGwSx-X6WIeBocoyg.filterdrecv-656998cfdd-
vtnvg-1-62486B80-3.0


event: click
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Sat	Apr	02	2022	15:28:27	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	validado	una	operación	de	firma	a	través	del
correo	electrónico


timestamp: 1648913307697


event: correctValidateEmail


sId: f293826d-5293-4460-abe6-40a79e936861


dni: 30224625A


name: Pilar	Peñuela	Roldán


email: MPPR@once.es





Sat	Apr	02	2022	22:05:33	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1648937133000


email: necap@once.es


ip: 172.225.164.242


useragent: Mozilla/5.0


sg_event_id: yh-nNCf0QgOHRUOjqPcXrQ


sg_message_id:
kNFW5yirQBWRyUx16d6Jxg.filterdrecv-7bf5c69d5-
ckn2p-1-62469F40-12.0


event: open
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Mon	Apr	04	2022	08:13:53	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1649060033000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


ip: 104.28.88.130


useragent: Mozilla/5.0


sg_event_id: PUhQE3uSRwqleCGBmN2bpw


sg_message_id:
fi9BcjkzR1aJqmz2FFiYOw.filterdrecv-656998cfdd-gwqfx-
1-62468D7C-32.0


event: open





Mon	Apr	04	2022	08:14:26	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1649060066000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


ip: 84.232.63.173


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	15_3_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Version/15.3	Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


sg_event_id: 43oPzk2bQo6U8LARj9H0Pw


sg_message_id:
fi9BcjkzR1aJqmz2FFiYOw.filterdrecv-656998cfdd-gwqfx-
1-62468D7C-32.0


event: click
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Registro	de	Evidencias
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Mon	Apr	04	2022	08:16:10	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1649060170000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


ip: 84.232.63.173


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	15_3_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Version/15.3	Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


sg_event_id: 91yQpAYhT1iYYlf4mn0ULQ


sg_message_id:
fi9BcjkzR1aJqmz2FFiYOw.filterdrecv-656998cfdd-gwqfx-
1-62468D7C-32.0


event: click





Mon	Apr	04	2022	08:16:30	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1649060190390


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE
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Mon	Apr	04	2022	08:16:48	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1649060208951


event: dniValidated


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


phone:


ip: 84.232.63.173





Mon	Apr	04	2022	08:16:49	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1649060209598


event: PDFViewerAccess


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 84.232.63.173
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Mon	Apr	04	2022	11:14:11	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1649070851000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


ip: 84.232.63.173


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	15_3_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Version/15.3	Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


sg_event_id: d08rAwRPTzeX7dcDbJ7ogA


sg_message_id:
fi9BcjkzR1aJqmz2FFiYOw.filterdrecv-656998cfdd-gwqfx-
1-62468D7C-32.0


event: click





Mon	Apr	04	2022	11:14:44	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1649070884195


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE
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Mon	Apr	04	2022	11:15:11	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1649070911279


event: dniValidated


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


phone:


ip: 84.232.63.173





Mon	Apr	04	2022	11:15:11	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1649070911494


event: PDFViewerAccess


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 84.232.63.173
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Mon	Apr	04	2022	11:21:23	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1649071283000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


ip: 84.232.63.173


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	15_3_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Version/15.3	Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


sg_event_id: yWaIaPBRSMWMsVVd82v5sA


sg_message_id:
fi9BcjkzR1aJqmz2FFiYOw.filterdrecv-656998cfdd-gwqfx-
1-62468D7C-32.0


event: click





Mon	Apr	04	2022	11:21:29	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1649071289000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


ip: 84.232.63.173


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	15_3_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Version/15.3	Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


sg_event_id: FkJxZVlxSNyP_KrwwXiAmw


sg_message_id:
fi9BcjkzR1aJqmz2FFiYOw.filterdrecv-656998cfdd-gwqfx-
1-62468D7C-32.0


event: click
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Mon	Apr	04	2022	11:21:35	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1649071295762


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE





Mon	Apr	04	2022	11:21:50	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1649071310545


event: dniValidated


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


phone:


ip: 84.232.63.173
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Mon	Apr	04	2022	11:21:50	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1649071310667


event: PDFViewerAccess


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 84.232.63.173





Mon	Apr	04	2022	12:13:50	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	reenviar	una	notificacion	de
operación	de	firma.


timestamp: 1649074430539


event: forwardNotification


sId: bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


dni: 45116564V


name: Álvaro	Sacaluga	Lara


email: JSLA@once.es


forward-agent-ip: 46.17.137.39


forward-agent-
dni:


26475345E


forward-agent-
name:


Cristobal	Martinez	Fernandez


forward-agent-
email:


cmf@once.es


forward-agent-
phone:


111011
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Mon	Apr	04	2022	12:13:51	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1649074431000


email: jsla@once.es


smtp-id: <0N39ZGOaQKKwGhC5pGevSA@geopod-ismtpd-6-0>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtME4zOVpHT2FRS0t3R2hDNX
BHZXZTQS0w


sg_message_id:
0N39ZGOaQKKwGhC5pGevSA.filterdrecv-64fcb979b9-ttm9r-1-
624AE0FF-12.0


event: processed





Mon	Apr	04	2022	12:13:51	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1649074431381


event: notificationEmail


sId: bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


dni: 45116564V


name: Álvaro	Sacaluga	Lara


email: JSLA@once.es


sg_message_id: 0N39ZGOaQKKwGhC5pGevSA


action: processed
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Mon	Apr	04	2022	12:13:52	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1649074432000


email: jsla@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KX8nr2ZJtz6tmw


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <0N39ZGOaQKKwGhC5pGevSA@geopod-ismtpd-6-0>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS0wTjM5WkdPYVFLS3dHaE
M1cEdldlNBLTA


sg_message_id:
0N39ZGOaQKKwGhC5pGevSA.filterdrecv-64fcb979b9-ttm9r-1-
624AE0FF-12.0


event: delivered





Mon	Apr	04	2022	12:14:14	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1649074454000


email: jsla@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/100.0.4896.60	Safari/537.36	Edg/100.0.1185.29


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


sg_event_id: 08Cniw69R9SiRdDKeV5XGg


sg_message_id:
0N39ZGOaQKKwGhC5pGevSA.filterdrecv-64fcb979b9-
ttm9r-1-624AE0FF-12.0


event: click
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Mon	Apr	04	2022	12:14:35	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1649074475157


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


dni: 45116564V


name: Álvaro	Sacaluga	Lara


email: JSLA@once.es


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE





Mon	Apr	04	2022	12:14:35	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1649074475914


event: dniValidated


sId: bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


dni: 45116564V


name: Álvaro	Sacaluga	Lara


email: JSLA@once.es


phone:


ip: 46.17.137.39
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Mon	Apr	04	2022	12:14:37	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1649074477130


event: PDFViewerAccess


sId: bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


dni: 45116564V


name: Álvaro	Sacaluga	Lara


email: JSLA@once.es


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 46.17.137.39
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Mon	Apr	04	2022	12:14:38	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1649074478959


event: showForm


sId: bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


dni: 45116564V


name: Álvaro	Sacaluga	Lara


email: JSLA@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/100.0.4896.60	Safari/537.36	Edg/100.0.1185.29


browser: Chrome	v.100.0.4896.60


os: Windows	10


device: desktop


camouflage: true


latitude: 0


longitude: 0


address:
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Mon	Apr	04	2022	12:15:19	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1649074519649


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


dni: 45116564V


name: Álvaro	Sacaluga	Lara


email: JSLA@once.es


template_name: Confirmación	de	datos	y	Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


checked: true


label:


Confirmo	que	todos	los	datos	indicados	en	el	presente
documento	son	correctos	y	requiero	proceder	a	la	firma
del	mismo	habiendo	leído	las	l1[Condiciones	Generales]	de
Sealfy.





Mon	Apr	04	2022	12:15:21	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1649074521244


event: rubricae_gdpr_datos


sId: bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


dni: 45116564V


name: Álvaro	Sacaluga	Lara


email: JSLA@once.es


template_name: Política	de	protección	de	Datos


checkId: rubricae_gdpr_datos


checked: true


label:
He	leído	y	consiento	expresamente	el	tratamiento	de	mis
datos	conforme	a	lo	establecido	por	la	l1[política	de
protección	de	datos]	de	Sealfy.
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Mon	Apr	04	2022	12:15:22	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1649074522580


event: clickFinish


sId: bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


dni: 45116564V


name: Álvaro	Sacaluga	Lara


email: JSLA@once.es





Mon	Apr	04	2022	12:15:23	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1649074523000


email: jsla@once.es


smtp-id: <i339anJvThSBjip6PZFN1Q@geopod-ismtpd-1-0>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtaTMzOWFuSnZUaFNCamlwNl
BaRk4xUS0w


sg_message_id:
i339anJvThSBjip6PZFN1Q.filterdrecv-75ff7b5ffb-czr4j-1-
624AE15B-61.0


event: processed
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Mon	Apr	04	2022	12:15:23	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	validación	de	operación	por
correo	electrónico	para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1649074523186


event: validationEmail


sId: bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


dni: 45116564V


name: Álvaro	Sacaluga	Lara


email: JSLA@once.es


sg_message_id: i339anJvThSBjip6PZFN1Q


action: processed





Mon	Apr	04	2022	12:15:25	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1649074525000


email: jsla@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KX8qc4pBfz6tmw


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <i339anJvThSBjip6PZFN1Q@geopod-ismtpd-1-0>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1pMzM5YW5KdlRoU0JqaXA
2UFpGTjFRLTA


sg_message_id:
i339anJvThSBjip6PZFN1Q.filterdrecv-75ff7b5ffb-czr4j-1-
624AE15B-61.0


event: delivered
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Mon	Apr	04	2022	12:15:36	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1649074536000


email: jsla@once.es


ip: 46.17.137.39


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/100.0.4896.60	Safari/537.36	Edg/100.0.1185.29


url:
https://sign.rubricae.es/validate/es-ES/bd42d79a-4eb8-
42c3-8714-d915e0320977/bc056c55-67c3-4404-ae41-
efa9589d2fb6


sg_event_id: KnTnDwKzQwiAWw0ZWZhTjA


sg_message_id:
i339anJvThSBjip6PZFN1Q.filterdrecv-75ff7b5ffb-czr4j-1-
624AE15B-61.0


event: click





Mon	Apr	04	2022	12:15:38	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	validado	una	operación	de	firma	a	través	del
correo	electrónico


timestamp: 1649074538067


event: correctValidateEmail


sId: bc056c55-67c3-4404-ae41-efa9589d2fb6


dni: 45116564V


name: Álvaro	Sacaluga	Lara


email: JSLA@once.es
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Mon	Apr	04	2022	12:33:31	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1649075611000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


ip: 84.232.63.173


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	15_3_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Version/15.3	Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


sg_event_id: 6mcr6gTdR8a1kIQ718f2DQ


sg_message_id:
fi9BcjkzR1aJqmz2FFiYOw.filterdrecv-656998cfdd-gwqfx-
1-62468D7C-32.0


event: click





Mon	Apr	04	2022	12:35:35	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1649075735000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


ip: 84.232.63.173


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	15_3_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Version/15.3	Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


sg_event_id: r29t0NHDQYeZvALFQgpjDw


sg_message_id:
fi9BcjkzR1aJqmz2FFiYOw.filterdrecv-656998cfdd-gwqfx-
1-62468D7C-32.0


event: click
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Mon	Apr	04	2022	12:35:38	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1649075738970


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE





Mon	Apr	04	2022	12:35:51	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1649075751716


event: dniValidated


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


phone:


ip: 84.232.63.173










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


102/120


Mon	Apr	04	2022	12:35:51	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1649075751741


event: PDFViewerAccess


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 84.232.63.173
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Mon	Apr	04	2022	12:35:53	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1649075753438


event: showForm


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


ip: 84.232.63.173


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	15_3_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Version/15.3	Mobile/15E148	Safari/604.1


browser:


os:


device:


camouflage: false


latitude:


longitude:


address:
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Mon	Apr	04	2022	12:36:22	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1649075782128


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


template_name: Confirmación	de	datos	y	Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


checked: true


label:


Confirmo	que	todos	los	datos	indicados	en	el	presente
documento	son	correctos	y	requiero	proceder	a	la	firma
del	mismo	habiendo	leído	las	l1[Condiciones	Generales]	de
Sealfy.





Mon	Apr	04	2022	12:36:32	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1649075792546


event: rubricae_gdpr_datos


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


template_name: Política	de	protección	de	Datos


checkId: rubricae_gdpr_datos


checked: true


label:
He	leído	y	consiento	expresamente	el	tratamiento	de	mis
datos	conforme	a	lo	establecido	por	la	l1[política	de
protección	de	datos]	de	Sealfy.
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Mon	Apr	04	2022	12:36:37	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1649075797327


event: clickFinish


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com





Mon	Apr	04	2022	12:36:37	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	validación	de	operación	por
correo	electrónico	para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1649075797867


event: validationEmail


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


sg_message_id: yHajyIHaQCiQa5dhr2RJTA


action: processed
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Mon	Apr	04	2022	12:36:38	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1649075798000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


response:
250	2.0.0	OK	1649075798	k203-
20020a8156d4000000b002e5d8e20752si8435187ywb.14	-
gsmtp


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <yHajyIHaQCiQa5dhr2RJTA@geopod-ismtpd-4-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS15SGFqeUlIYVFDaVFhNWR
ocjJSSlRBLTA


sg_message_id:
yHajyIHaQCiQa5dhr2RJTA.filterdrecv-64fcb979b9-dthbb-1-
624AE655-50.0


event: delivered





Mon	Apr	04	2022	12:36:38	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1649075798000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


smtp-id: <yHajyIHaQCiQa5dhr2RJTA@geopod-ismtpd-4-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUteUhhanlJSGFRQ2lRYTVkaHIy
UkpUQS0w


sg_message_id:
yHajyIHaQCiQa5dhr2RJTA.filterdrecv-64fcb979b9-dthbb-1-
624AE655-50.0


event: processed
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Mon	Apr	04	2022	12:38:00	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1649075880000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


ip: 172.225.164.242


useragent: Mozilla/5.0


sg_event_id: NrnV3Vx8T9iZdfs-0cCtNA


sg_message_id:
yHajyIHaQCiQa5dhr2RJTA.filterdrecv-64fcb979b9-dthbb-
1-624AE655-50.0


event: open





Mon	Apr	04	2022	12:38:14	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1649075894000


email: johannafernandezcalvo@gmail.com


ip: 84.232.63.173


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	15_3_1	like	Mac	OS
X)	AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)
Version/15.3	Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://sign.rubricae.es/validate/es-ES/bd42d79a-4eb8-
42c3-8714-d915e0320977/93cb5736-acfd-4e8d-a70d-
25068cfa7e08


sg_event_id: GyROtpq7QLqAvCxKjTBBag


sg_message_id:
yHajyIHaQCiQa5dhr2RJTA.filterdrecv-64fcb979b9-dthbb-
1-624AE655-50.0


event: click
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Mon	Apr	04	2022	12:38:16	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	validado	una	operación	de	firma	a	través	del
correo	electrónico


timestamp: 1649075896057


event: correctValidateEmail


sId: 93cb5736-acfd-4e8d-a70d-25068cfa7e08


dni: 25341412N


name: Johanna	Fernández	Calvo


email: johannafernandezcalvo@gmail.com





Tue	Apr	05	2022	09:08:00	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	reenviar	una	notificacion	de
operación	de	firma.


timestamp: 1649149680751


event: forwardNotification


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es


forward-agent-ip: 81.36.72.139


forward-agent-
dni:


26475345E


forward-agent-
name:


Cristobal	Martinez	Fernandez


forward-agent-
email:


cmf@once.es


forward-agent-
phone:


111011
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Tue	Apr	05	2022	09:08:01	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1649149681000


email: lujg@once.es


smtp-id: <8dnO9W9ZReua6MqaNMEZew@geopod-ismtpd-2-0>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtOGRuTzlXOVpSZXVhNk1xYU
5NRVpldy0w


sg_message_id:
8dnO9W9ZReua6MqaNMEZew.filterdrecv-55446c4d49-64rbq-1-
624C06F1-B.0


event: processed





Tue	Apr	05	2022	09:08:01	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1649149681047


event: notificationEmail


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es


sg_message_id: 8dnO9W9ZReua6MqaNMEZew


action: processed
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Tue	Apr	05	2022	09:08:03	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1649149683000


email: lujg@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4KXhcy39Qvz6tn6


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <8dnO9W9ZReua6MqaNMEZew@geopod-ismtpd-2-0>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS04ZG5POVc5WlJldWE2TXF
hTk1FWmV3LTA


sg_message_id:
8dnO9W9ZReua6MqaNMEZew.filterdrecv-55446c4d49-64rbq-1-
624C06F1-B.0


event: delivered





Tue	Apr	12	2022	08:26:12	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1649751972000


email: lujg@once.es


ip: 46.6.140.88


useragent:
Mozilla/5.0	(Linux;	Android	12;	M2102J20SG)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/100.0.4896.79	Mobile	Safari/537.36


url:
https://sign.rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-
8714-d915e0320977/48510a75-69c8-4436-bf9c-
5f20c130b81b


sg_event_id: A8HaWxOoSIOBMfEVG6yf6A


sg_message_id:
8dnO9W9ZReua6MqaNMEZew.filterdrecv-55446c4d49-
64rbq-1-624C06F1-B.0


event: click
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Tue	Apr	12	2022	09:02:00	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	reenviar	una	notificacion	de
operación	de	firma.


timestamp: 1649754120655


event: forwardNotification


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es


forward-agent-ip: 46.17.137.39


forward-agent-
dni:


26475345E


forward-agent-
name:


Cristobal	Martinez	Fernandez


forward-agent-
email:


cmf@once.es


forward-agent-
phone:


111011





Tue	Apr	12	2022	09:02:01	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1649754121000


email: lujg@once.es


smtp-id: <YwjBjIHRTxKpwiv9sYEcfA@geopod-ismtpd-2-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtWXdqQmpJSFJUeEtwd2l2OXN
ZRWNmQS0w


sg_message_id:
YwjBjIHRTxKpwiv9sYEcfA.filterdrecv-77df7bffc9-vl2jv-1-
62554009-85.0


event: processed










bd42d79a-4eb8-42c3-8714-d915e0320977


Registro	de	Evidencias


112/120


Tue	Apr	12	2022	09:02:01	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1649754121484


event: notificationEmail


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es


sg_message_id: YwjBjIHRTxKpwiv9sYEcfA


action: processed





Tue	Apr	12	2022	09:02:03	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1649754123000


email: lujg@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4Kd08p4LD9z6tmw


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <YwjBjIHRTxKpwiv9sYEcfA@geopod-ismtpd-2-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1Zd2pCaklIUlR4S3B3aXY5c
1lFY2ZBLTA


sg_message_id:
YwjBjIHRTxKpwiv9sYEcfA.filterdrecv-77df7bffc9-vl2jv-1-
62554009-85.0


event: delivered
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Tue	Apr	12	2022	09:55:11	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1649757311000


email: lujg@once.es


ip: 46.6.140.88


useragent:
Mozilla/5.0	(Linux;	Android	12;	M2102J20SG)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/100.0.4896.79	Mobile	Safari/537.36


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


sg_event_id: wO-pC7NwQxmM99ziMhndew


sg_message_id:
YwjBjIHRTxKpwiv9sYEcfA.filterdrecv-77df7bffc9-vl2jv-1-
62554009-85.0


event: click





Tue	Apr	12	2022	12:34:08	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1649766848000


email: lujg@once.es


ip: 139.47.95.83


useragent:
Mozilla/5.0	(Linux;	Android	12;	M2102J20SG)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/100.0.4896.79	Mobile	Safari/537.36


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/bd42d79a-4eb8-42c3-8714-
d915e0320977/48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


sg_event_id: uq40W3HYRP2eqiFDkklqjw


sg_message_id:
YwjBjIHRTxKpwiv9sYEcfA.filterdrecv-77df7bffc9-vl2jv-1-
62554009-85.0


event: click
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Tue	Apr	12	2022	12:35:09	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1649766909696


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE





Tue	Apr	12	2022	12:35:12	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1649766912921


event: dniValidated


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es


phone:


ip: 139.47.95.83
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Tue	Apr	12	2022	12:35:13	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1649766913526


event: PDFViewerAccess


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es


phone:


document_name: CUENTAS	ANUALES	FADEC	2021.pdf


document_hash: 3accaa578581dce90a70cbcd3a3c0e5d56051f21


document_size: 724464


ip: 139.47.95.83
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Tue	Apr	12	2022	12:35:15	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1649766915554


event: showForm


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es


ip: 139.47.95.83


useragent:
Mozilla/5.0	(Linux;	Android	12;	M2102J20SG)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/100.0.4896.79	Mobile	Safari/537.36


browser: Chrome	v.100.0.4896.79


os: Android	12


device: mobile


camouflage: true


latitude: 40.4609592


longitude: -3.6795347


address:
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Tue	Apr	12	2022	12:35:45	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1649766945238


event: rubricae_gdpr_datos


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es


template_name: Política	de	protección	de	Datos


checkId: rubricae_gdpr_datos


checked: true


label:
He	leído	y	consiento	expresamente	el	tratamiento	de	mis
datos	conforme	a	lo	establecido	por	la	l1[política	de
protección	de	datos]	de	Sealfy.





Tue	Apr	12	2022	12:35:51	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1649766951910


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es


template_name: Confirmación	de	datos	y	Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


checked: true


label:


Confirmo	que	todos	los	datos	indicados	en	el	presente
documento	son	correctos	y	requiero	proceder	a	la	firma
del	mismo	habiendo	leído	las	l1[Condiciones	Generales]	de
Sealfy.
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Tue	Apr	12	2022	12:38:12	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1649767092751


event: clickFinish


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es





Tue	Apr	12	2022	12:38:13	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1649767093000


email: lujg@once.es


smtp-id: <e-wVJuJ0Sbm7gqFozftV-g@geopod-ismtpd-6-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtZS13Vkp1SjBTYm03Z3FGb3p
mdFYtZy0w


sg_message_id:
e-wVJuJ0Sbm7gqFozftV-g.filterdrecv-5645d9c87f-rl4kk-1-
625572B5-13.0


event: processed
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Tue	Apr	12	2022	12:38:13	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	validación	de	operación	por
correo	electrónico	para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1649767093276


event: validationEmail


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es


sg_message_id: e-wVJuJ0Sbm7gqFozftV-g


action: processed





Tue	Apr	12	2022	12:38:15	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1649767095000


email: lujg@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4Kd4yG5xc2z6tn2


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <e-wVJuJ0Sbm7gqFozftV-g@geopod-ismtpd-6-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1lLXdWSnVKMFNibTdncUZ
vemZ0Vi1nLTA


sg_message_id:
e-wVJuJ0Sbm7gqFozftV-g.filterdrecv-5645d9c87f-rl4kk-1-
625572B5-13.0


event: delivered
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Tue	Apr	12	2022	12:38:51	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	validado	una	operación	de	firma	a	través	del
correo	electrónico


timestamp: 1649767131288


event: correctValidateEmail


sId: 48510a75-69c8-4436-bf9c-5f20c130b81b


dni: 53682981L


name: Lucía	Jorge	Guzmán


email: LUJG@once.es





Tue	Apr	12	2022	12:38:51	GMT+0000	(UTC)


El	documento	ha	sido	firmado	electrónicamente


timestamp: 1649767131402


event: docSigned





Certificado	de	evidencia	electrónica
Servicio	de	Firma	Electrónica	diseñado	y	ofrecido	por	Rubricae	basado	en	el	servicio	de
custodia	digital	homologado	por	el	MINETAD







Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de SEALFY TECHNOLOGY, con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta SEALFY TECHNOLOGY antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Cristobal Martinez Fernandez, que ha contratado a SEALFY TECHNOLOGY como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que SEALFY TECHNOLOGY preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, SEALFY TECHNOLOGY tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Cristobal Martinez Fernandez para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de SEALFY TECHNOLOGY, con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta SEALFY TECHNOLOGY antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Cristobal Martinez Fernandez, que ha contratado a SEALFY TECHNOLOGY como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que SEALFY TECHNOLOGY preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, SEALFY TECHNOLOGY tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Cristobal Martinez Fernandez para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de SEALFY TECHNOLOGY, con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta SEALFY TECHNOLOGY antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Cristobal Martinez Fernandez, que ha contratado a SEALFY TECHNOLOGY como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que SEALFY TECHNOLOGY preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, SEALFY TECHNOLOGY tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Cristobal Martinez Fernandez para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de SEALFY TECHNOLOGY, con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta SEALFY TECHNOLOGY antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Cristobal Martinez Fernandez, que ha contratado a SEALFY TECHNOLOGY como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que SEALFY TECHNOLOGY preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, SEALFY TECHNOLOGY tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Cristobal Martinez Fernandez para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de SEALFY TECHNOLOGY, con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta SEALFY TECHNOLOGY antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Cristobal Martinez Fernandez, que ha contratado a SEALFY TECHNOLOGY como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que SEALFY TECHNOLOGY preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, SEALFY TECHNOLOGY tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Cristobal Martinez Fernandez para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de SEALFY TECHNOLOGY, con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta SEALFY TECHNOLOGY antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Cristobal Martinez Fernandez, que ha contratado a SEALFY TECHNOLOGY como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que SEALFY TECHNOLOGY preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, SEALFY TECHNOLOGY tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Cristobal Martinez Fernandez para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de SEALFY TECHNOLOGY, con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta SEALFY TECHNOLOGY antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Cristobal Martinez Fernandez, que ha contratado a SEALFY TECHNOLOGY como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que SEALFY TECHNOLOGY preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, SEALFY TECHNOLOGY tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Cristobal Martinez Fernandez para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de SEALFY TECHNOLOGY, con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta SEALFY TECHNOLOGY antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Cristobal Martinez Fernandez, que ha contratado a SEALFY TECHNOLOGY como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que SEALFY TECHNOLOGY preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, SEALFY TECHNOLOGY tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Cristobal Martinez Fernandez para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de SEALFY TECHNOLOGY, con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta SEALFY TECHNOLOGY antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Cristobal Martinez Fernandez, que ha contratado a SEALFY TECHNOLOGY como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que SEALFY TECHNOLOGY preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, SEALFY TECHNOLOGY tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Cristobal Martinez Fernandez para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de SEALFY TECHNOLOGY, con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta SEALFY TECHNOLOGY antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Cristobal Martinez Fernandez, que ha contratado a SEALFY TECHNOLOGY como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que SEALFY TECHNOLOGY preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, SEALFY TECHNOLOGY tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Cristobal Martinez Fernandez para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de SEALFY TECHNOLOGY, con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta SEALFY TECHNOLOGY antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Cristobal Martinez Fernandez, que ha contratado a SEALFY TECHNOLOGY como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que SEALFY TECHNOLOGY preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, SEALFY TECHNOLOGY tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Cristobal Martinez Fernandez para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
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