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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 
CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Y LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES 
PARA CIEGOS (FADEC)  
 
 

En Sevilla, a 1 de enero de 2022 
 
 

R E U N I D O S 
 

De una parte D. José Antonio Toledo Doña, mayor de edad, con DNI nº 25.576.737-
R. Interviene en nombre y representación de la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE), con domicilio, a estos efectos, en Sevilla (41009), calle Resolana 
nº 30 y con NIF núm. Q-2866004-A, en su calidad de Subdelegado Territorial de la 
ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, en virtud de la escritura pública de 
apoderamiento otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. José María 
Mateos Salgado, de fecha 4 de febrero de 2019, con número de protocolo 389. 
 
Y de otra, Dª. Nuria García Jurado, mayor de edad, con DNI nº 25.724.537-A. 
Interviene en nombre y representación de la Federación Andaluza de Deportes para 
Ciegos (FADEC), con domicilio social en Sevilla, calle Resolana nº 30, CP 41009 y 
NIF G91721092, en su calidad de secretaria general, en virtud del nombramiento por 
el presidente, y posterior ratificación de la Asamblea General de la misma, el 10 de 
agosto de 2020, y que consta inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de 
Andalucía. 
 
 

E X P O N E N 
 

1. Que, entre las finalidades básicas de la ONCE, reconocidas en su normativa 
reguladora y en sus Estatutos publicados en el BOE del 29 de diciembre de 2019, 
destaca la de impulsar el desarrollo cultural y la práctica del deporte como 
instrumento adecuado para mejorar la autonomía personal y la integración social de 
las personas ciegas y con deficiencia visual grave, y en la promoción de la práctica, 
del deporte colabora con las Administraciones y con otras entidades públicas y 
privadas.  

 
2. Que la FADEC es una Federación Deportiva sin ánimo de lucro, legalmente 

constituida al amparo del artículo 58.2 de la Ley 5/2016 de 19 de julio, del Deporte 
de Andalucía. Entre los fines de la Federación está la promoción, práctica y 
desarrollo del deporte entre las personas ciegas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
3. Que, de acuerdo con sus Estatutos, la FADEC procurará todas las subvenciones 

ayudas económicas, materiales, y recursos, a las que tuviera derecho como entidad 
gestora y promotora del deporte y de utilidad pública, de todos los organismos 
públicos y privados, de ámbito autonómico o estatal. Es por ello que la FADEC está 
interesada en tener el apoyo material y financiero que la ONCE, como prestadora de 
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servicios sociales para personas ciegas y con deficiencia visual grave, pudiera 
prestarle. 

 
4. Que la ONCE, dentro de sus posibilidades y las líneas que en esta materia marque 

su Consejo General y la Dirección General, está dispuesta a prestar su apoyo a la 
FADEC. 
 

5. Que la ONCE y la FADEC están interesadas en establecer unas pautas para regular 
sus relaciones de carácter institucional y económico, para lo cual suscriben el 
presente Convenio, que se regirá por las siguientes 
 
 

C L Á U S U L A S 
 

1. Sin perjuicio de las competencias propias de la FADEC definidas en sus Estatutos y 
en la legislación general y autonómica sobre el deporte, la ONCE y la FADEC 
convienen en definir el ámbito de actuación de cada una de ellas. 
 
a) Todo el deporte de competición de las personas ciegas y con deficiencia visual 

grave desarrollado por los afiliados de la ONCE en el ámbito autonómico 
andaluz, será competencia de la FADEC. Sin embargo, la ONCE se reserva la 
facultad para conceder cualquier licencia o permiso de carácter laboral respecto 
de los deportistas que tengan relación laboral con la ONCE y pretendan participar 
en las competiciones organizadas directamente por la FADEC. 

 
b) El deporte de base desarrollado por los afiliados a la ONCE será competencia 

de los correspondientes Departamentos de Servicios Sociales para Personas 
Afiliadas de la ONCE. La FADEC en todo caso podrá actuar como asesora 
técnica de estos Departamentos. 

 
c) El deporte realizado por los niños afiliados a la ONCE en edad escolar es 

competencia de la Dirección de Autonomía Personal, Atención al Mayor, Ocio y 
Deporte junto con la Dirección de Educación, Empleo y Promoción Cultural, 
siendo el Centro de Recursos Educativos de Sevilla y el Departamento de 
Servicios Sociales para Personas Afiliadas los responsables de la organización 
y el seguimiento de las actividades de este sector. 

 
d) No obstante, la FADEC como entidad que se ocupa de la promoción del deporte 

base podrá ejercer de asesora y colaborar en este campo con respecto a la 
Escuela Deportiva siempre y cuando exista un Convenio firmado por las tres 
partes (FADEC, ONCE a través de su Delegación Territorial en Andalucía y 
Centro de Recursos Educativos de Sevilla), que así lo regule. 

 
2. En caso de que la FADEC decida solicitar el apoyo financiero de la ONCE, remitirá 

una solicitud en este sentido antes del 30 de septiembre de 2022. 
 
A fin de que la ONCE pueda valorar el apoyo financiero a prestar a la FADEC, ésta, 
junto con la solicitud, remitirá una propuesta concreta a la Delegación Territorial de 
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la ONCE en Andalucía en la que se detallen las acciones y actividades que pretende 
llevar a cabo con las aportaciones de la ONCE.  
 
Igualmente, y para que la ONCE pueda conocer y valorar la situación económica de 
la FADEC, dado su papel de fuente financiera, la FADEC le remitirá también una 
copia del presupuesto que presentará a la Asamblea para su aprobación y del 
calendario deportivo anual previsto. 
 
La Delegación Territorial, una vez elevada consulta a Dirección General, comunicará 
a la FADEC el importe de la posible aportación económica dé la ONCE para este 
ejercicio. En caso de que lo considere necesario podrá solicitar posibles reajustes en 
el presupuesto, que serán aprobados por el órgano competente de la FADEC, en 
caso de que éste los considere adecuados. Una vez aprobadas las partidas 
presupuestarias adecuadas, la ONCE responderá definitivamente a la solicitud de la 
FADEC.  
 
La FADEC podrá asimismo elevar propuestas específicas de colaboración 
económica en aquellas actividades no incluidas inicialmente en el calendario 
deportivo anual, una vez aprobada la modificación del calendario por el órgano de la 
FADEC competente. 
 

3. El derecho al cobro de las aportaciones comprometidas por la ONCE estará 
condicionado a la justificación de los conceptos a que hayan sido aplicados. 
 

4. Para la consecución de los fines recogidos en el presente Convenio, la ONCE 
dedicará los recursos humanos que se entiendan necesarios y, a tal efecto, la 
Delegación Territorial de Andalucía pondrá a disposición de la FADEC el personal 
que aquella le solicite, con objeto de auxiliar a la Federación en las tareas 
administrativas, tesorería y contabilidad. El personal de la ONCE simultaneará 
dichas tareas de apoyo con sus cometidos habituales en ONCE.  

 

Igualmente, la ONCE, podrá poner a disposición de la FADEC, a solicitud de esta, 
sus Servicios Jurídicos y de Control de Gestión para que puedan asesorarles en 
todas aquellas materias que precisen en cada momento.  
 
Esta asistencia en las tareas descritas no supone en modo alguno una cesión de 
trabajadores, sino exclusivamente una acción de colaboración institucional, con el 
objetivo de alcanzar las finalidades recogidas en este Convenio. 
 
Además, dentro del mismo marco de colaboración entre las partes, la ONCE podrá 
poner a disposición de la FADEC los recursos informáticos que pueda precisar para 
el desarrollo de su actividad, permitiendo para ello el acceso a los sistemas 
informáticos de la Organización, atendiendo en todo momento a los criterios y 
protocolos de seguridad establecidos por la ONCE en cada momento, 

 
5. Para realizar un correcto seguimiento de este acuerdo se constituye una Comisión 

de Seguimiento y Control del Convenio formada por: 
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- En nombre de la ONCE, el subdelegado territorial y el jefe de Recursos 
Generales. 
 

- En nombre de la FADEC, la Presidencia y la Secretaría General. 
 

- También podrá asistir con voz y sin voto, cualquier otro miembro de la FADEC y 
de la ONCE, que sea requerido por la Comisión. 

 
- Un empleado de la ONCE, designado por la Delegación Territorial de la ONCE 

en Andalucía, actuará como secretario, con voz pero sin voto. 
 

6. La Comisión de Seguimiento y Control se reunirá semestralmente, o cuando sea 
convocada por alguna de las partes, y dejará constancia en acta de los acuerdos a 
que haya llegado. 
 

7. Las funciones de la Comisión de Seguimiento y Control del Convenio son las 
siguientes: 

 
- Supervisar el correcto funcionamiento del presente Convenio. 
 
-  Examinar la memoria anual de actividades de la FADEC en la que figurarán los 

grandes aspectos del calendario deportivo anual. 
 
-  Supervisar el calendario de entregas de las aportaciones de la ONCE, y, en su 

caso, analizar la adecuación de este calendario en el programa de pagos de la 
FADEC, para evitar retrasos en los compromisos de pago asumidos. 

 
- Conocer la política de contratación de personal y de profesionales de la FADEC 

y la política de concesión de Becas a Deportistas de Alta Competición, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos de la FADEC. 

 
- Conocer la política bancaria, de inversiones financieras y, en su caso, crediticia 

de la FADEC, sin perjuicio de las competencias que corresponden a los órganos 
de la FADEC. 

 
- Recibir de la FADEC la justificación de la utilización de las aportaciones de la 

ONCE a los fines para los que se concedieron. A estos efectos y con 
independencia de otra documentación justificativa que pueda reclamar en cada 
momento la Comisión, se le entregará, para su debido conocimiento, como 
mínimo, la siguiente información de carácter económico: 

 
a) Balance de situación, cuenta de resultados y cifras de ejecución de los 

presupuestos de cada semestre. En esta presentación semestral, las cifras de 
ejecución de presupuestos vendrán desglosadas por deportes, y dentro de 
cada deporte para cada una de las competiciones deportivas. 
 

b) De aquellas competiciones que reciban el apoyo de la ONCE y que superen 
la cuantía determinada por la Comisión, la FADEC presentará una breve 
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memoria, especificando las cantidades presupuestadas, las realmente 
ejecutadas y una explicación de las desviaciones producidas. 
 

c) Cuentas anuales y su Auditoría. 
 

d) Liquidación de los presupuestos anuales. 
 
- Conocer, con carácter previo a su aprobación, cualquier cambio en los Estatutos 

de la FADEC, o en los Reglamentos de desarrollo, sin perjuicio de la 
competencia de los órganos de la FADEC para aprobar dichos cambios. 
 

- Conocer los Convenios que suscriba la FADEC con Entidades públicas o 
privadas. 
 

- Conocer el inicio de cualquier expediente administrativo que pueda afectar a la 
inscripción de la FADEC en el Registro de Entidades Deportivas de la Secretaría 
General del Deporte de Comunidad de Andalucía o su naturaleza jurídica. 

 
- Conocer cualquier actuación inspectora sobre la FADEC, tan pronto se iniciase 

el procedimiento por parte de la Administración Pública actuante. 
 
Si en cumplimiento de sus funciones, la Comisión plantea objeciones o sugerencias 
a alguno de los documentos o procesos anteriores, solicitará a la Presidencia de la 
FADEC que las haga llegar al órgano competente de la Federación, y el plazo para 
aceptar las objeciones o sugerencias. Si cumplido el plazo establecido, éstas no 
fueran aceptadas por la FADEC, la ONCE podrá suspender la entrega de sus 
aportaciones, y si transcurren más de tres meses sin que se produzca la aceptación, 
la ONCE queda facultada para rescindir el Convenio y liberada de pagar nuevas 
cantidades. 
 

8. Sin perjuicio de la posible auditoría anual de las cuentas anuales regulada por la 
legislación deportiva, la Comisión de Seguimiento y Control podrá supervisar la 
marcha de la FADEC y la correcta aplicación de los fondos entregados por la ONCE. 
Podrá utilizar con esta finalidad los servicios de una empresa externa. La FADEC 
colaborará con dicha empresa durante la revisión y le facilitará toda la 
documentación o información que le solicite. 
 

9. La FADEC se compromete a contratar, bajo su absoluta dependencia, los pilotos, 
guías y entrenadores que resulten necesarios para el desarrollo de la actividad 
deportiva para los afiliados a la ONCE que se encuentren federados. 
 

10. La FADEC se compromete a proporcionar, bajo su absoluta dependencia, las 
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva para los afiliados 
a la ONCE que se encuentren federados. 
 

11. La ONCE podrá ceder a la FADEC la titularidad de bienes de equipación deportiva 
que formen parte del inventario de la ONCE. La cesión se efectuará mediante la 
elaboración de un inventario en el que se describan y valoren los bienes objeto de 
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transmisión. La FADEC llevará a cabo la contabilización de los bienes transmitidos y 
asumirá las obligaciones contables y fiscales derivadas de la operación. 
 

12. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 
–Reglamento (UE) 2016/679- y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, las partes 
autorizan la incorporación a los ficheros de las entidades firmantes del presente 
documento de todos los datos personales contenidos en el mismo para el ejercicio 
de las funciones propias de cada entidad relacionadas con el objeto del presente 
Convenio.  

 
La parte que entrega los datos se obliga a informar de forma clara e inequívoca de 
todos estos extremos a sus representantes, así como de que los titulares de los datos 
podrán ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, supresión y 
limitación del tratamiento, respecto de los datos tratados en los ficheros, en la sede 
de la FADEC y en la de la Dirección General de la ONCE, en los domicilios citados 
en el encabezamiento o en el correo electrónico de la FADEC “dpo.fadec@once.es” 
o de la ONCE “dpdatos@once.es”, incluyendo su nombre y apellidos, petición en que 
se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia 
del DNI u otro documento válido que los identifique. 

 

Si en el futuro fuera necesario para la ejecución del Convenio que las partes se 
comunicaran datos personales que deban ser objeto de tratamiento en los ficheros 
de los que resultan responsables, las mismas se comprometen a formalizar el 
correspondiente contrato de encargo de tratamiento que recoja las cláusulas que han 
de regir dicho encargo. 

 

13. El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y extenderá su vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2022.  
 

14. Para cualquier duda o divergencia que pudiera surgir de la interpretación y aplicación 
de este Convenio, ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los 
juzgados y tribunales de Sevilla. 
 
Firmado: 
 
Por la ONCE 
D. José Antonio Toledo Doña 
Subdelegado territorial de la ONCE  
en Andalucía, Ceuta y Melilla 
 
Por la FADEC 
Dª. Nuria García Jurado 
Secretaria General de la FADEC 
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Registro	de	Evidencias


1/23


Mon	Dec	27	2021	09:35:11	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	creado	una	operación	de	firma	con	los	siguientes
firmantes


timestamp: 1640597711681


ip: 46.17.137.186


event: createOperation


sId: e8e217d1-9a22-454b-952d-324150c62006


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: ngj@once.es


sId: cf1eada1-c4ac-43cd-9ecf-ef450aa78577


dni: 25576737R


name: José	Antonio	Toledo	Doña


email: jotd@once.es





Mon	Dec	27	2021	09:35:11	GMT+0000	(UTC)


Se	han	recibido	los	siguientes	documentos	para	su	firma


timestamp: 1640597711705


ip: 46.17.137.186


event: documentsInOperation


name: Convenio	de	colaboración	ONCE-FADEC	2022	.pdf


hash: 432c90a39642af8c0208aeb48aca7767e9035f77


size: 178048
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Mon	Dec	27	2021	09:35:12	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1640597712000


email: ngj@once.es


smtp-id: <pwtHLSEVQXyul-otx3Bikg@geopod-ismtpd-5-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtcHd0SExTRVZRWHl1bC1vdHg
zQmlrZy0w


sg_message_id:
pwtHLSEVQXyul-otx3Bikg.filterdrecv-7bf5c69d5-zhpxs-1-
61C988D0-C.0


event: processed





Mon	Dec	27	2021	09:35:12	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640597712084


event: notificationEmail


sId: e8e217d1-9a22-454b-952d-324150c62006


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: ngj@once.es


sg_message_id: pwtHLSEVQXyul-otx3Bikg


action: processed
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Mon	Dec	27	2021	09:35:14	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1640597714000


email: ngj@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4JMsw16NQHzFqGQ


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <pwtHLSEVQXyul-otx3Bikg@geopod-ismtpd-5-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1wd3RITFNFVlFYeXVsLW9
0eDNCaWtnLTA


sg_message_id:
pwtHLSEVQXyul-otx3Bikg.filterdrecv-7bf5c69d5-zhpxs-1-
61C988D0-C.0


event: delivered





Thu	Dec	30	2021	10:53:49	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1640861629000


email: ngj@once.es


ip: 84.125.101.76


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	14_6	like	Mac	OS	X)
AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)	Mobile/15E148


sg_event_id: Eg3suRqkTqSXBjY-g3BF7g


sg_message_id:
pwtHLSEVQXyul-otx3Bikg.filterdrecv-7bf5c69d5-zhpxs-1-
61C988D0-C.0


event: open










f623bd51-6acf-4004-9f36-3682e9406d8d


Registro	de	Evidencias


4/23


Thu	Dec	30	2021	10:54:31	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1640861671000


email: ngj@once.es


ip: 84.125.101.76


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	14_6	like	Mac	OS	X)
AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)	Version/14.1.1
Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/f623bd51-6acf-4004-9f36-
3682e9406d8d/e8e217d1-9a22-454b-952d-324150c62006


sg_event_id: A0g5OXOyTVaWzYqHWR8clw


sg_message_id:
pwtHLSEVQXyul-otx3Bikg.filterdrecv-7bf5c69d5-zhpxs-1-
61C988D0-C.0


event: click





Thu	Dec	30	2021	10:56:49	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640861809792


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: e8e217d1-9a22-454b-952d-324150c62006


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
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Thu	Dec	30	2021	10:56:57	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640861817452


event: dniValidated


sId: e8e217d1-9a22-454b-952d-324150c62006


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: ngj@once.es


phone:


ip: 84.125.101.76





Thu	Dec	30	2021	10:56:57	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640861817868


event: PDFViewerAccess


sId: e8e217d1-9a22-454b-952d-324150c62006


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: ngj@once.es


phone:


document_name: Convenio	de	colaboración	ONCE-FADEC	2022	.pdf


document_hash: 432c90a39642af8c0208aeb48aca7767e9035f77


document_size: 178048


ip: 84.125.101.76










f623bd51-6acf-4004-9f36-3682e9406d8d


Registro	de	Evidencias


6/23


Thu	Dec	30	2021	10:57:02	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640861822342


event: showForm


sId: e8e217d1-9a22-454b-952d-324150c62006


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: ngj@once.es


ip: 84.125.101.76


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	14_6	like	Mac	OS	X)
AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)	Version/14.1.1
Mobile/15E148	Safari/604.1


browser:


os:


device:


camouflage: false


latitude:


longitude:


address:
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Thu	Dec	30	2021	10:57:32	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1640861852095


event: rubricae_gdpr_datos


sId: e8e217d1-9a22-454b-952d-324150c62006


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.





Thu	Dec	30	2021	10:57:40	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1640861860224


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: e8e217d1-9a22-454b-952d-324150c62006


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.
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Thu	Dec	30	2021	10:57:50	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640861870698


event: clickFinish


sId: e8e217d1-9a22-454b-952d-324150c62006


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: ngj@once.es





Thu	Dec	30	2021	10:57:51	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1640861871000


email: ngj@once.es


smtp-id: <l9qrMw9RReu9hXPB5Sqx2Q@geopod-ismtpd-2-0>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtbDlxck13OVJSZXU5aFhQQjV
TcXgyUS0w


sg_message_id:
l9qrMw9RReu9hXPB5Sqx2Q.filterdrecv-7bc86b958d-9xw7z-1-
61CD90AF-D.0


event: processed
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Registro	de	Evidencias
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Thu	Dec	30	2021	10:57:51	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640861871280


event: validationEmail


sId: e8e217d1-9a22-454b-952d-324150c62006


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: ngj@once.es


sg_message_id: l9qrMw9RReu9hXPB5Sqx2Q


action: processed





Thu	Dec	30	2021	10:57:52	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1640861872000


email: ngj@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4JPlc00pMQzFqGR


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <l9qrMw9RReu9hXPB5Sqx2Q@geopod-ismtpd-2-0>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1sOXFyTXc5UlJldTloWFBC
NVNxeDJRLTA


sg_message_id:
l9qrMw9RReu9hXPB5Sqx2Q.filterdrecv-7bc86b958d-9xw7z-1-
61CD90AF-D.0


event: delivered
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Registro	de	Evidencias


10/23


Thu	Dec	30	2021	11:00:57	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1640862057000


email: ngj@once.es


ip: 84.125.101.76


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	14_6	like	Mac	OS	X)
AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)	Mobile/15E148


sg_event_id: icxi0SzkTBOqcEKlTwDW7g


sg_message_id:
pwtHLSEVQXyul-otx3Bikg.filterdrecv-7bf5c69d5-zhpxs-1-
61C988D0-C.0


event: open





Thu	Dec	30	2021	11:01:13	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1640862073000


email: ngj@once.es


ip: 84.125.101.76


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	14_6	like	Mac	OS	X)
AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)	Version/14.1.1
Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/f623bd51-6acf-4004-9f36-
3682e9406d8d/e8e217d1-9a22-454b-952d-324150c62006


sg_event_id: 1Wpg6WVmQvmnPVPh4sh3XQ


sg_message_id:
pwtHLSEVQXyul-otx3Bikg.filterdrecv-7bf5c69d5-zhpxs-1-
61C988D0-C.0


event: click
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Registro	de	Evidencias
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Thu	Dec	30	2021	11:02:26	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1640862146000


email: ngj@once.es


ip: 84.125.101.76


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	14_6	like	Mac	OS	X)
AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)	Mobile/15E148


sg_event_id: g1X-TsNrRJW3IJj0hPwxUg


sg_message_id:
l9qrMw9RReu9hXPB5Sqx2Q.filterdrecv-7bc86b958d-
9xw7z-1-61CD90AF-D.0


event: open





Thu	Dec	30	2021	11:02:36	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1640862156000


email: ngj@once.es


ip: 84.125.101.76


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	14_6	like	Mac	OS	X)
AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)	Version/14.1.1
Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://sign.rubricae.es/validate/es-ES/f623bd51-6acf-
4004-9f36-3682e9406d8d/e8e217d1-9a22-454b-952d-
324150c62006


sg_event_id: MLrywhjuTh-4d0q3tXT-Gg


sg_message_id:
l9qrMw9RReu9hXPB5Sqx2Q.filterdrecv-7bc86b958d-
9xw7z-1-61CD90AF-D.0


event: click










f623bd51-6acf-4004-9f36-3682e9406d8d


Registro	de	Evidencias
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Thu	Dec	30	2021	11:02:41	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1640862161000


email: jotd@once.es


smtp-id: <hwla_2YXRnCpDcWWr_Zw-w@geopod-ismtpd-3-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtaHdsYV8yWVhSbkNwRGNXV3
JfWnctdy0w


sg_message_id:
hwla_2YXRnCpDcWWr_Zw-w.filterdrecv-55446c4d49-kv7js-1-
61CD91D1-14.0


event: processed





Thu	Dec	30	2021	11:02:41	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640862161069


event: notificationEmail


sId: cf1eada1-c4ac-43cd-9ecf-ef450aa78577


dni: 25576737R


name: José	Antonio	Toledo	Doña


email: jotd@once.es


sg_message_id: hwla_2YXRnCpDcWWr_Zw-w


action: processed
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Registro	de	Evidencias


13/23


Thu	Dec	30	2021	11:02:41	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640862161158


event: correctValidateEmail


sId: e8e217d1-9a22-454b-952d-324150c62006


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: ngj@once.es





Thu	Dec	30	2021	11:02:42	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1640862162000


email: jotd@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4JPljZ1HZwzFqGR


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <hwla_2YXRnCpDcWWr_Zw-w@geopod-ismtpd-3-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1od2xhXzJZWFJuQ3BEY1d
Xcl9ady13LTA


sg_message_id:
hwla_2YXRnCpDcWWr_Zw-w.filterdrecv-55446c4d49-kv7js-1-
61CD91D1-14.0


event: delivered
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Thu	Dec	30	2021	13:38:51	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1640871531000


email: jotd@once.es


ip: 178.139.235.15


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: hvN0RYUaTai-vDqw7jns6A


sg_message_id:
hwla_2YXRnCpDcWWr_Zw-w.filterdrecv-55446c4d49-
kv7js-1-61CD91D1-14.0


event: open





Thu	Dec	30	2021	13:39:57	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1640871597000


email: jotd@once.es


ip: 178.139.235.15


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: 0MxZWmSiTUuM2Zx1G_1vOg


sg_message_id:
hwla_2YXRnCpDcWWr_Zw-w.filterdrecv-55446c4d49-
kv7js-1-61CD91D1-14.0


event: open
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Thu	Dec	30	2021	13:40:48	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1640871648000


email: jotd@once.es


ip: 178.139.235.15


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: lfWpzoo8T1-4lrLcKuOwGw


sg_message_id:
hwla_2YXRnCpDcWWr_Zw-w.filterdrecv-55446c4d49-
kv7js-1-61CD91D1-14.0


event: open





Thu	Dec	30	2021	13:41:07	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1640871667000


email: jotd@once.es


ip: 178.139.235.15


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/sign/es-ES/f623bd51-6acf-4004-
9f36-3682e9406d8d/cf1eada1-c4ac-43cd-9ecf-
ef450aa78577


sg_event_id: ojVY-f1yQb2Hfan-kri_kg


sg_message_id:
hwla_2YXRnCpDcWWr_Zw-w.filterdrecv-55446c4d49-
kv7js-1-61CD91D1-14.0


event: click
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Registro	de	Evidencias


16/23


Thu	Dec	30	2021	15:33:33	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1640878413000


email: ngj@once.es


ip: 84.125.101.76


useragent:
Mozilla/5.0	(iPhone;	CPU	iPhone	OS	14_6	like	Mac	OS	X)
AppleWebKit/605.1.15	(KHTML,	like	Gecko)	Version/14.1.1
Mobile/15E148	Safari/604.1


url:
https://sign.rubricae.es/validate/es-ES/f623bd51-6acf-
4004-9f36-3682e9406d8d/e8e217d1-9a22-454b-952d-
324150c62006


sg_event_id: -u-QprC4T9OeCHBfCKk9cA


sg_message_id:
l9qrMw9RReu9hXPB5Sqx2Q.filterdrecv-7bc86b958d-
9xw7z-1-61CD90AF-D.0


event: click





Fri	Dec	31	2021	08:19:00	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1640938740000


email: jotd@once.es


ip: 31.4.219.96


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: Aa3dPyV6RBqvD2-eRSOUNA


sg_message_id:
hwla_2YXRnCpDcWWr_Zw-w.filterdrecv-55446c4d49-
kv7js-1-61CD91D1-14.0


event: open
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Registro	de	Evidencias


17/23


Fri	Dec	31	2021	08:19:07	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1640938747000


email: jotd@once.es


ip: 31.4.219.96


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/sign/es-ES/f623bd51-6acf-4004-
9f36-3682e9406d8d/cf1eada1-c4ac-43cd-9ecf-
ef450aa78577


sg_event_id: fb6AgSmFS6WKFurbYTAkig


sg_message_id:
hwla_2YXRnCpDcWWr_Zw-w.filterdrecv-55446c4d49-
kv7js-1-61CD91D1-14.0


event: click





Fri	Dec	31	2021	08:19:19	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640938759748


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: cf1eada1-c4ac-43cd-9ecf-ef450aa78577


dni: 25576737R


name: José	Antonio	Toledo	Doña


email: jotd@once.es


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	Dec	31	2021	08:19:21	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640938761179


event: dniValidated


sId: cf1eada1-c4ac-43cd-9ecf-ef450aa78577


dni: 25576737R


name: José	Antonio	Toledo	Doña


email: jotd@once.es


phone:


ip: 31.4.219.96





Fri	Dec	31	2021	08:19:21	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640938761440


event: PDFViewerAccess


sId: cf1eada1-c4ac-43cd-9ecf-ef450aa78577


dni: 25576737R


name: José	Antonio	Toledo	Doña


email: jotd@once.es


phone:


document_name: Convenio	de	colaboración	ONCE-FADEC	2022	.pdf


document_hash: 432c90a39642af8c0208aeb48aca7767e9035f77


document_size: 178048


ip: 31.4.219.96
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Dec	31	2021	08:19:27	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640938767766


event: showForm


sId: cf1eada1-c4ac-43cd-9ecf-ef450aa78577


dni: 25576737R


name: José	Antonio	Toledo	Doña


email: jotd@once.es


ip: 31.4.219.96


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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Registro	de	Evidencias
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Fri	Dec	31	2021	08:23:48	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1640939028594


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: cf1eada1-c4ac-43cd-9ecf-ef450aa78577


dni: 25576737R


name: José	Antonio	Toledo	Doña


email: jotd@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	Dec	31	2021	08:23:49	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1640939029543


event: rubricae_gdpr_datos


sId: cf1eada1-c4ac-43cd-9ecf-ef450aa78577


dni: 25576737R


name: José	Antonio	Toledo	Doña


email: jotd@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	Dec	31	2021	08:23:50	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640939030633


event: clickFinish


sId: cf1eada1-c4ac-43cd-9ecf-ef450aa78577


dni: 25576737R


name: José	Antonio	Toledo	Doña


email: jotd@once.es





Fri	Dec	31	2021	08:23:51	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1640939031000


email: jotd@once.es


smtp-id: <2Iv24b-mT4WWFwnROOUPjA@geopod-ismtpd-4-0>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtMkl2MjRiLW1UNFdXRnduUk9P
VVBqQS0w


sg_message_id:
2Iv24b-mT4WWFwnROOUPjA.filterdrecv-75ff7b5ffb-v6hzv-1-
61CEBE17-19.0


event: processed










f623bd51-6acf-4004-9f36-3682e9406d8d


Registro	de	Evidencias


22/23


Fri	Dec	31	2021	08:23:51	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640939031489


event: validationEmail


sId: cf1eada1-c4ac-43cd-9ecf-ef450aa78577


dni: 25576737R


name: José	Antonio	Toledo	Doña


email: jotd@once.es


sg_message_id: 2Iv24b-mT4WWFwnROOUPjA


action: processed





Fri	Dec	31	2021	08:23:54	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1640939034000


email: jotd@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4JQJ7s5mRwzFqGQ


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <2Iv24b-mT4WWFwnROOUPjA@geopod-ismtpd-4-0>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS0ySXYyNGItbVQ0V1dGd25
ST09VUGpBLTA


sg_message_id:
2Iv24b-mT4WWFwnROOUPjA.filterdrecv-75ff7b5ffb-v6hzv-1-
61CEBE17-19.0


event: delivered
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Mon	Jan	03	2022	09:38:23	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1641202703791


event: correctValidateEmail


sId: cf1eada1-c4ac-43cd-9ecf-ef450aa78577


dni: 25576737R


name: José	Antonio	Toledo	Doña


email: jotd@once.es





Mon	Jan	03	2022	09:38:23	GMT+0000	(UTC)


El	documento	ha	sido	firmado	electrónicamente


timestamp: 1641202703911


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 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.
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