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   REUNIDOS 
 

 
DE UNA PARTE, D. Emiliano MARTÍN GARCÍA, mayor de edad, con NIF 
número 24.292.095-R, correo electrónico: dirrecgnrls@once.es, teléfono móvil: 
618730824 y domicilio profesional en Madrid (28014), calle Prado nº 24.  
 
Y DE OTRA, Dña. Nuria GARCÍA JURADO, mayor de edad, con NIF número 
25.724.537-A, correo electrónico: NGJ@once.es, teléfono móvil: 677572296 y 
domicilio, a efectos de este contrato, en Sevilla (41009), calle Resolana, nº 30. 
 
 

   INTERVIENEN 
 

 
El primero, en nombre y representación de la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 
CIEGOS ESPAÑOLES (en adelante ONCE), con NIF número Q-2866004-A y 
domicilio a efectos de este contrato, en la calle Prado, nº 24, de Madrid (28014). 
Actuando en calidad de Director de Recursos Generales, haciendo uso de las 
facultades que le fueron conferidas en escritura autorizada por el Notario del 
Ilustre Colegio de Madrid, D. José María Mateos Salgado, el día 26 de enero de 
2015, bajo el número 245 de su protocolo. 
 
Y la segunda, en nombre y representación de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
DEPORTES PARA CIEGOS (en adelante FADEC) con N.I.F. número G-
91721092 y domicilio en Sevilla, calle Resolana, nº 30. Actuando en calidad de 
Secretaria General de dicha Asociación en virtud del nombramiento por parte del 
presidente de la FADEC, y ratificación de la Asamblea General de fecha 10 de 
agosto de 2020, y que consta inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de 
Andalucía. 
 
Ambas partes se reconocen capacidad y competencias recíprocas para la 
celebración del presente contrato y 
 
 
 

                                       MANIFIESTAN 

 
 

I.- Que la ONCE (en adelante denominada también como “la Arrendadora”) es 
propietaria en pleno dominio y con libre poder de disposición del edificio que 
constituye la sede de su Delegación Territorial de Andalucía sita en la calle 
Resolana nº 30 (41009 Sevilla). Es la finca registral nº 23.677, inscrita en el 
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Registro de la Propiedad nº 10 de Sevilla, al tomo 1575, libro 442, folio 112. 
Referencia catastral 5240205TG3454S0001DD. 

 
II.- Que la FADEC (en adelante denominada también como “la Arrendataria”) 

tiene entre sus fines la promoción, práctica y desarrollo del deporte entre las 
personas ciegas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, incluyéndose 
entre sus componentes a la ONCE como colectivo interesado.  

 
III- La ONCE tiene el propósito de arrendar a la FADEC el uso de dos locales 

compartidos, situados en la segunda planta del edificio descrito en la 
manifestación primera, con una superficie aproximada de 6 m2 cada uno de 
ellos y números de ubicación 02026 y 02016 respectivamente. 

 
IV.- Ambas partes, de mutuo acuerdo, han decidido formalizar las condiciones 

de la precitada posesión en base a las siguientes  
 

 
CLÁUSULAS 

 
 
PRIMERA. - OBJETO  
 
La ONCE arrienda a la FADEC la posesión de los locales situados en la segunda 
planta e identificados con los números 02026 y 02016 del edificio sede de la 
Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, sito en la calle Resolana núm. 
30, con una superficie aproximada de 6 m2 cada uno de ellos. Dichos locales se 
ubican, entrando por el patio central, escalera del fondo a la derecha, segunda 
puerta izquierda de la zona de distribución de esta planta. 
 
La Arrendataria acepta que, por necesidades organizativas, la Arrendadora le 
asigne otros espacios distintos en sustitución de los señalados en la presente 
cláusula. Dicha sustitución podrá realizarse por la ONCE en cualquier momento 
de vigencia del contrato o durante la prórroga, si la hubiere, bastando la 
comunicación a la Arrendatario con tres días naturales de antelación. 
 
 
SEGUNDA.- DURACIÓN 
 
El presente Contrato tiene una duración de una anualidad, comenzando el día 1 
de enero de 2022 y terminando el día 31 de diciembre del año 2022. 
 
Llegado su vencimiento, el Contrato quedará sin efecto. De mantenerse la 
voluntad de continuar el arrendamiento, las partes deberán pactar un nuevo 
contrato.  
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No obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá resolver unilateralmente 
el contrato en cualquier momento, sin otra obligación que la de notificar 
fehacientemente dicha decisión a la otra parte, con una antelación de, al menos, 
5 días hábiles al de la fecha de la resolución; en tal caso, ambas partes quedarán 
exoneradas de las obligaciones que recíprocamente se han impuesto por el 
presente documento; sin que la Arrendataria tenga derecho a ningún tipo de 
indemnización. 
 
TERCERA. - USO DE LOS LOCALES 
 
Los espacios objeto de arrendamiento sólo y exclusivamente podrán usarse por 
la FADEC de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 07,30 y las 
15,00 horas, y entre las 17:00 y las 20:00 horas; siendo causa de resolución del 
Contrato el uso de los locales fuera de ese horario. 
 
CUARTA. - PRECIO  
 
Dado que tanto la ONCE como la FADEC forman parte del Grupo Social y que 
los fines de ambas se dirigen a la mejora de la autonomía personal y la 
integración social de las personas ciegas y con deficiencia visual grave, las 
partes han acordado que no se devengará ningún precio o contraprestación en 
concepto de renta por el uso de los locales. No obstante, la Arrendataria tiene la 
obligación de soportar el IVA de la operación, contra la correspondiente factura 
en la que se incluya como base imponible de la operación el valor de mercado 
del arrendamiento más el IVA correspondiente. 
 
A estos efectos, se establece el valor de mercado en 10 euros/m2, lo que resulta 
una base imponible de 120 euros, correspondiendo un IVA del 21% (25,20 €). 
En consecuencia, la Arrendataria habrá de soportar mensualmente 25,20 € en 
concepto de IVA. 
 
QUINTA. - GASTOS E IMPUESTOS 
 
La Arrendatario se obliga a abonar los gastos correspondientes a los suministros 
de agua, energía eléctrica y demás servicios, en proporción a la superficie 
ocupada, por lo que el importe a satisfacer se determinará teniendo en cuenta 
las cuantías facturadas correspondientes a la totalidad del edificio y a la 
superficie de este. Dichos gastos se harán efectivos mediante el recibo mensual 
correspondiente, una vez conocida la facturación de las empresas 
suministradoras. No están incluidos en el arrendamiento el servicio de 
ordenanzas, la realización de fotocopias, envíos o cualesquiera otros que serán 
contratados y abonados directamente por la Arrendataria. 
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Asimismo, serán de cuenta de la Arrendataria los impuestos que sean 
consecuencia del uso o actividad que se desarrollen en los locales objeto de este 
Contrato, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local 
 
La ONCE en ningún caso facilitará material de ningún tipo a la Arrendataria para 
el desarrollo de su actividad en los locales cedidos. 
 
 
SEXTA. - OBRAS 
 
La Arrendataria no podrá realizar obra alguna en los locales, salvo que 
previamente obtenga autorización escrita de la Arrendadora. 
 
Las obras que en su caso se realicen en virtud de autorización concedida por la 
Arrendadora quedarán en beneficio del inmueble, siempre que la Arrendadora 
no decidiera que los locales deben, quedar, a la extinción del Contrato, en el 
mismo estado y condiciones en que se cedieron. En ningún caso, la Arrendataria 
tendrá derecho a indemnización alguna a la finalización del Contrato por las 
obras realizadas. 
 
SÉPTIMA. - OBRAS DE MEJORA  
 
Para el caso de que la ONCE deseara o tuviera que realizar obras de mejora en 
el edificio o en los locales, la Arrendataria se obliga a desalojarlos en el plazo 
máximo de un mes, contado desde que la Arrendadora notifique por escrito la 
realización de las precitadas obras. En ningún caso la Arrendataria podrá exigir 
indemnización de clase alguna por ningún concepto. 
 
OCTAVA. - PROHIBICIÓN DE CEDER LA POSESIÓN 
 
La Arrendataria se compromete a no ceder a terceros el derecho posesorio 
objeto de arrendamiento, obligándose a usarlo con la mayor diligencia posible y 
exclusivamente para sus necesidades. 
 
 
NOVENA. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA ARRENDATARIA 
 
La Arrendataria viene obligada: 
 

a) A no instalar transmisores, motores, máquinas, etc., que produzcan 
vibraciones o ruidos molestos para los ocupantes del inmueble o colindantes 
de la propiedad, o que puedan afectar a la consistencia, solidez o 
conservación del inmueble. 
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b) A no almacenar o manipular en los locales materias explosivas o 
inflamables, ni realizar actividades incómodas, molestas, peligrosas o 
insalubres, y a observar en todo momento las disposiciones vigentes. 

 
c) A respetar las normas de convivencia establecidas por la ONCE y 
previstas en las ordenanzas municipales. 

 
d) A permitir el acceso en los locales a fin de que la ONCE pueda verificar el 
estado de los mismos, así como para la realización, inspección y 
comprobación de cualquier obra que fuera necesaria.  

 
e) A no establecer en los locales cedidos el domicilio social de otras 
mercantiles o entidades, en las que pudiera participar la Arrendataria.  
 
f) A cuidar y conservar los locales arrendados con la debida diligencia. 

 
g) A poner a disposición de la ONCE los locales, tan pronto como sea 
requerido. 

 
h) A reparar o reponer las cosas deterioradas. 

 
i) A devolver los locales a la ONCE en el mismo estado en el que se 
encontraba antes del arrendamiento. 

 
 
DÉCIMA. -PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La ONCE y la FADEC se comprometen a cooperar y facilitarse mutuamente la 
información necesaria en materia de seguridad y salud laboral, así como en el 
cumplimiento de las demás obligaciones que sobre prevención de riesgos 
laborales se hallen establecidas o se establezcan en la legislación reguladora en 
esta materia.  
 
A tal efecto, la ONCE hace entrega a la FADEC de la información de los riesgos 
propios que puedan afectar a su actividad en el centro de trabajo de la ONCE y 
de las correspondientes medidas preventivas incluidas las normas de actuación 
en caso de emergencia. 
 
A su vez la FADEC hace entrega a la ONCE de la información de los riesgos 
específicos de su actividad que puedan afectar a los trabajadores de la ONCE y 
sus correspondientes medidas preventivas. 
 
La ONCE con la información recibida de la FADEC, una vez analizada, informará 
a sus trabajadores y a la FADEC de los riesgos que se agraven, si tal fuere el 
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caso, como consecuencia de la concurrencia de actividades y de sus 
correspondientes medidas preventivas. 
 
La FADEC transmitirá, de forma fehaciente, a sus trabajadores los riesgos 
específicos propios de la ONCE que puedan afectarles, y en particular los que 
se puedan agravar como consecuencia de la concurrencia de actividades, así 
como de las correspondientes medidas de protección y prevención. 
 
Ambas partes acuerdan designar a una persona como encargada de la 
coordinación mutua de la actividad preventiva. Por parte de la FADEC será D. 
Cristóbal Martínez Fernández, presidente de la FADEC. 
 
Por parte de la ONCE, será Dª María de los Ángeles Martínez Quesada, 
responsable de prevención de Centro quien velará por el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos de la FADEC. 
 
 
DECIMOPRIMERA. - RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente Contrato se regirá por las condiciones pactadas en este contrato y 
por los preceptos del Código Civil aplicables para todo aquello no contemplado 
en el mismo. 
 
 
DECIMOSEGUNDA. - NOTIFICACIONES 
 
A efectos de recibir cualquier notificación vinculada con los derechos y 
obligaciones dimanantes de este contrato, así como a los efectos de 
emplazamiento o citación judicial, se designa como domicilio de la Arrendataria   
la calle Resolana núm. 30 de Sevilla (41009) y como domicilio de la ONCE la 
calle Resolana núm. 30 de Sevilla (41009). 
 
Asimismo, las partes se obligan a comunicarse cualquier cambio de domicilio 
que se produzca. 
 
DECIMOTERCERA.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
En cumplimiento del que se dispone en el Reglamento General de Protección de 
Datos –Reglamento (UE) 2016/679- (“RGPD”) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales (“LOPDGDD”), las partes tratarán los datos personales de las personas 
de contacto, representantes y personal de la otra parte para el ejercicio de las 
funciones propias de cada entidad con el único fin de gestionar y cumplir el 
presente Contrato. 
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Cada una de las Partes que facilita dichos datos se obliga a informar de manera 
clara e inequívoca de todos estos extremos a sus representantes, personas de 
contacto y a su personal, así como 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. 
 
Asimismo, deberán informar a los sujetos interesados que podrán plantear una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en 
aquellos casos en los que lo estimen oportuno. 
 
Dichos datos personales serán conservados por ambas partes, según 
corresponda, una vez terminada la relación contractual, debidamente 
bloqueados, para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas 
competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal durante el plazo de 
prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida 
entre las partes y/o los plazos de conservación previstos legalmente. Las partes 
procederán a la supresión física de estos datos personales una vez transcurridos 
dichos plazos. 
 
En cualquier caso, las partes se comprometen a no utilizar los citados datos para 
fines distintos de la ejecución del presente Convenio y a tratar los mismos de 
conformidad con lo dispuesto en el RGPD y en la LOPDGDD. 
 
En caso de que cualquiera de las partes tuviese que facilitar a la otra datos de 
carácter personal distintos de los indicados en los apartados anteriores de esta 
estipulación con el solo fin de que pueda prestar los servicios objeto de este 
Contrato, ésta se constituirá en encargado del tratamiento a los efectos del 
artículo 28 del RGPD, obligándose a cumplir sus obligaciones como tal, sin que, 
por tanto, el suministro de datos personales constituya una cesión o 
comunicación de datos a los efectos de dicho texto legal. 
 
Las Partes se comprometen entre sí a mantenerse recíprocamente indemnes 
frente a cualquier reclamación, denuncia, demanda o cualquier otra acción que 
pueda ser interpuesta y respecto de las consecuencias de la misma por cualquier 
tercero (inclusive la Agencia Española de Protección de datos personales) como 
consecuencia del incumplimiento, cumplimiento defectuoso o mera 
inobservancia de las obligaciones asumidas por cada una de ellas en virtud de 
la presente estipulación así como por el incumplimiento de la normativa sobre 
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protección de datos de carácter personal en la medida en que afecte o pueda 
afectar a este Convenio. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 82 
del RGPD y demás normativa concordante a estos efectos. 
 
 
DECIMOCUARTA.- RESPONSABILIDAD 
 
La FADEC gestionará la actividad a su riesgo y ventura. La ONCE no será en 
ningún caso responsable de las obligaciones contraídas por aquélla ni de los 
daños y perjuicios causados a terceros. Tampoco será responsable la ONCE del 
material del que disponga la Federación en el local cedido. 
 
DECIMOQUINTA. - DESALOJO DE LOS LOCALES  
 
A la expiración del Contrato por cualquier causa, la Arrendataria estará obligado 
a desalojar los locales, dejándolos libres, vacuos y expeditos a disposición de la 
ONCE, y a la entrega de las llaves en señal de su desalojo. 
 
DECIMOSEXTA.- PERFECCIÓN CONTRACTUAL 
 
La perfección de este documento se podrá realizar mediante firma electrónica o 
bien mediante firma manuscrita. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 
de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de 
los servicios electrónicos,  las partes conocen y aceptan que ambos mecanismos 
de firma son equivalentes entre sí y con idéntico valor jurídico. 
 
En caso de perfección mediante firma electrónica, se realizará con el concurso 
de un tercero de confianza en los términos del Título III, Obligaciones y 
Responsabilidades de los Prestadores de Servicios Electrónicos de Confianza, 
de la Ley 6/2020. En este caso, ambas partes acuerdan designar a SEALFY 
TECHNOLOGIES, S.L. (en adelante “SEALFY”) para dicha función. A fin de 
materializar la operación, SEALFY -como tercero de confianza- remitirá bien por 
medio de correo electrónico, de SMS o bien de una combinación de ambas, las 
comunicaciones necesarias a cualquiera de las partes para poder completar la 
operación de firma, lo que ambas partes conocen y aceptan de manera expresa. 
Concluido el proceso de firma, SEALFY remitirá a ambas partes un certificado 
electrónico acreditativo de dicha aceptación. SEALFY tendrá encomendada la 
custodia de la documentación firmada a través de su plataforma por un plazo de 
cinco (5) años.  
 
Para la implementación del procedimiento descrito, es preciso que la ONCE 
ponga a disposición de SEALFY la dirección de correo electrónico y número de 
teléfono móvil de la otra parte. Mediante la presente cláusula, la otra parte 
autoriza a la ONCE para dicha puesta a disposición, con la única finalidad de la 
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generación y custodia de la prueba electrónica acreditativa de la contratación 
que entre ambas entablen. 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes suscriben el 
presente contrato en dos ejemplares y en un solo efecto, en Madrid y en la fecha 
indicada en la firma digital. 
 
 
Por la ONCE: 
D. Emiliano Martín García 
Director de Recursos Generales 
 
Por la FADEC: 
Dª. Nuria García Jurado 
Secretaria General  
 
 
 
. 
 
     
   
 





b24a2d07-f44b-4e58-9e6d-6fc017fa63ac


Registro	de	Evidencias


1/24


Mon	Dec	27	2021	09:30:49	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1640597449000


email: ngj@once.es


smtp-id: <75TMYcvYS6CoyVt88ujKQw@geopod-ismtpd-6-2>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtNzVUTVljdllTNkNveVZ0ODh1a
ktRdy0w


sg_message_id:
75TMYcvYS6CoyVt88ujKQw.filterdrecv-75ff7b5ffb-qzg65-1-
61C987C9-84.0


event: processed





Mon	Dec	27	2021	09:30:49	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	creado	una	operación	de	firma	con	los	siguientes
firmantes


timestamp: 1640597449057


ip: 46.17.137.186


event: createOperation


sId: acc03c8d-1fc3-481a-a20d-a122c2380938


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@once.es
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Registro	de	Evidencias


2/24


Mon	Dec	27	2021	09:30:49	GMT+0000	(UTC)


Se	han	recibido	los	siguientes	documentos	para	su	firma


timestamp: 1640597449080


ip: 46.17.137.186


event: documentsInOperation


name: Contrato	arrendamiento	ONCE-FADEC	1	enero	2022.pdf


hash: 1d528a41f0a19d9360460e1ccc11778e40251ca4


size: 159880





Mon	Dec	27	2021	09:30:49	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640597449489


event: notificationEmail


sId: acc03c8d-1fc3-481a-a20d-a122c2380938


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


sg_message_id: 75TMYcvYS6CoyVt88ujKQw


action: processed
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Registro	de	Evidencias


3/24


Mon	Dec	27	2021	09:30:51	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1640597451000


email: ngj@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4JMspy6jyYzFqGS


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <75TMYcvYS6CoyVt88ujKQw@geopod-ismtpd-6-2>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS03NVRNWWN2WVM2Q295
VnQ4OHVqS1F3LTA


sg_message_id:
75TMYcvYS6CoyVt88ujKQw.filterdrecv-75ff7b5ffb-qzg65-1-
61C987C9-84.0


event: delivered





Thu	Dec	30	2021	10:58:17	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1640861897000


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: rJXqx0DJS_KiOy67hUR4Zg


sg_message_id:
75TMYcvYS6CoyVt88ujKQw.filterdrecv-75ff7b5ffb-qzg65-
1-61C987C9-84.0


event: open










b24a2d07-f44b-4e58-9e6d-6fc017fa63ac


Registro	de	Evidencias


4/24


Thu	Dec	30	2021	10:58:28	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1640861908000


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/b24a2d07-f44b-4e58-9e6d-
6fc017fa63ac/acc03c8d-1fc3-481a-a20d-a122c2380938


sg_event_id: pMMvcCDAS4mSm75VmfgXiw


sg_message_id:
75TMYcvYS6CoyVt88ujKQw.filterdrecv-75ff7b5ffb-qzg65-
1-61C987C9-84.0


event: click





Thu	Dec	30	2021	10:59:53	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640861993456


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: acc03c8d-1fc3-481a-a20d-a122c2380938


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	11:00:01	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640862001011


event: dniValidated


sId: acc03c8d-1fc3-481a-a20d-a122c2380938


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


phone:


ip: 84.125.101.76





Thu	Dec	30	2021	11:00:01	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640862001225


event: PDFViewerAccess


sId: acc03c8d-1fc3-481a-a20d-a122c2380938


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


phone:


document_name: Contrato	arrendamiento	ONCE-FADEC	1	enero	2022.pdf


document_hash: 1d528a41f0a19d9360460e1ccc11778e40251ca4


document_size: 159880


ip: 84.125.101.76
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Registro	de	Evidencias
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Thu	Dec	30	2021	11:00:03	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640862003951


event: showForm


sId: acc03c8d-1fc3-481a-a20d-a122c2380938


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: 0


longitude: 0


address:
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Registro	de	Evidencias
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Thu	Dec	30	2021	11:00:24	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1640862024904


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: acc03c8d-1fc3-481a-a20d-a122c2380938


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.





Thu	Dec	30	2021	11:00:35	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1640862035468


event: rubricae_gdpr_datos


sId: acc03c8d-1fc3-481a-a20d-a122c2380938


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


template_name: Política	de	protección	de	Datos


checkId: rubricae_gdpr_datos


checked: true


label:
He	leído	y	consiento	expresamente	el	tratamiento	de	mis
datos	conforme	a	lo	establecido	por	la	l1[política	de
protección	de	datos]	de	Sealfy.
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Registro	de	Evidencias
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Thu	Dec	30	2021	11:00:41	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640862041912


event: clickFinish


sId: acc03c8d-1fc3-481a-a20d-a122c2380938


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es





Thu	Dec	30	2021	11:00:42	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1640862042000


email: ngj@once.es


smtp-id: <dvZOAAGCTMSmIww8ph7iWg@geopod-ismtpd-4-1>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtZHZaT0FBR0NUTVNtSXd3OH
BoN2lXZy0w


sg_message_id:
dvZOAAGCTMSmIww8ph7iWg.filterdrecv-7bf5c69d5-5zdgz-1-
61CD915A-D3.0


event: processed
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Registro	de	Evidencias
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Thu	Dec	30	2021	11:00:42	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640862042492


event: validationEmail


sId: acc03c8d-1fc3-481a-a20d-a122c2380938


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es


sg_message_id: dvZOAAGCTMSmIww8ph7iWg


action: processed





Thu	Dec	30	2021	11:00:44	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1640862044000


email: ngj@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4JPlgH6MQ3zFqGQ


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <dvZOAAGCTMSmIww8ph7iWg@geopod-ismtpd-4-1>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1kdlpPQUFHQ1RNU21Jd3c
4cGg3aVdnLTA


sg_message_id:
dvZOAAGCTMSmIww8ph7iWg.filterdrecv-7bf5c69d5-5zdgz-1-
61CD915A-D3.0


event: delivered
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Thu	Dec	30	2021	11:01:46	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1640862106000


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: MBhoT6fZQam5Xxx-yc1dFg


sg_message_id:
dvZOAAGCTMSmIww8ph7iWg.filterdrecv-7bf5c69d5-
5zdgz-1-61CD915A-D3.0


event: open





Thu	Dec	30	2021	11:01:59	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1640862119000


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/b24a2d07-f44b-
4e58-9e6d-6fc017fa63ac/acc03c8d-1fc3-481a-a20d-
a122c2380938


sg_event_id: UMkUEwDISfavtbHezwQ-Ew


sg_message_id:
dvZOAAGCTMSmIww8ph7iWg.filterdrecv-7bf5c69d5-
5zdgz-1-61CD915A-D3.0


event: click
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Thu	Dec	30	2021	11:02:03	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1640862123000


email: dirrecgnrls@once.es


smtp-id: <w2zdRdwqQrOlpcP2hoEIFg@geopod-ismtpd-5-1>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtdzJ6ZFJkd3FRck9scGNQMm
hvRUlGZy0w


sg_message_id:
w2zdRdwqQrOlpcP2hoEIFg.filterdrecv-75ff7b5ffb-czr4j-1-
61CD91AB-1F.0


event: processed





Thu	Dec	30	2021	11:02:03	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640862123042


event: notificationEmail


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@once.es


sg_message_id: w2zdRdwqQrOlpcP2hoEIFg


action: processed
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Thu	Dec	30	2021	11:02:03	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640862123072


event: correctValidateEmail


sId: acc03c8d-1fc3-481a-a20d-a122c2380938


dni: 25724537A


name: Nuria	García	Jurado


email: NGJ@once.es





Thu	Dec	30	2021	11:02:04	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1640862124000


email: dirrecgnrls@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4JPlhr1kBGzFqGQ


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <w2zdRdwqQrOlpcP2hoEIFg@geopod-ismtpd-5-1>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS13MnpkUmR3cVFyT2xwY1
AyaG9FSUZnLTA


sg_message_id:
w2zdRdwqQrOlpcP2hoEIFg.filterdrecv-75ff7b5ffb-czr4j-1-
61CD91AB-1F.0


event: delivered
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Registro	de	Evidencias


13/24


Thu	Dec	30	2021	11:10:46	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1640862646000


email: dirrecgnrls@once.es


ip: 46.17.137.186


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/96.0.4664.110	Safari/537.36	Edg/96.0.1054.62


url:
https://sign.rubricae.es/sign/es-ES/b24a2d07-f44b-4e58-
9e6d-6fc017fa63ac/9f297321-e9c0-459a-8280-
48373bcedda1


sg_event_id: sU3xdQO7R9qJObSSysvZ8w


sg_message_id:
w2zdRdwqQrOlpcP2hoEIFg.filterdrecv-75ff7b5ffb-czr4j-1-
61CD91AB-1F.0


event: click





Thu	Dec	30	2021	11:10:55	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640862655460


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@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	11:10:57	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640862657269


event: dniValidated


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@once.es


phone:


ip: 46.17.137.186





Thu	Dec	30	2021	11:10:57	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640862657524


event: PDFViewerAccess


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@once.es


phone:


document_name: Contrato	arrendamiento	ONCE-FADEC	1	enero	2022.pdf


document_hash: 1d528a41f0a19d9360460e1ccc11778e40251ca4


document_size: 159880


ip: 46.17.137.186
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Registro	de	Evidencias
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Thu	Dec	30	2021	11:37:40	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1640864260000


email: dirrecgnrls@once.es


ip: 46.17.137.186


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/96.0.4664.110	Safari/537.36	Edg/96.0.1054.62


url:
https://sign.rubricae.es/sign/es-ES/b24a2d07-f44b-4e58-
9e6d-6fc017fa63ac/9f297321-e9c0-459a-8280-
48373bcedda1


sg_event_id: fIQWhJkgQGS_9BCbQl_qFQ


sg_message_id:
w2zdRdwqQrOlpcP2hoEIFg.filterdrecv-75ff7b5ffb-czr4j-1-
61CD91AB-1F.0


event: click





Thu	Dec	30	2021	11:40:53	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640864453869


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@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	11:40:55	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640864455026


event: dniValidated


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@once.es


phone:


ip: 46.17.137.186





Thu	Dec	30	2021	11:40:55	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640864455065


event: PDFViewerAccess


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@once.es


phone:


document_name: Contrato	arrendamiento	ONCE-FADEC	1	enero	2022.pdf


document_hash: 1d528a41f0a19d9360460e1ccc11778e40251ca4


document_size: 159880


ip: 46.17.137.186
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Thu	Dec	30	2021	15:34:46	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1640878486000


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: 1GJl-LddScyYHuoLPSGuuw


sg_message_id:
dvZOAAGCTMSmIww8ph7iWg.filterdrecv-7bf5c69d5-
5zdgz-1-61CD915A-D3.0


event: open





Thu	Dec	30	2021	15:34:54	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1640878494000


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/b24a2d07-f44b-
4e58-9e6d-6fc017fa63ac/acc03c8d-1fc3-481a-a20d-
a122c2380938


sg_event_id: 61t1n_B2TnaIGzo3d1ycqQ


sg_message_id:
dvZOAAGCTMSmIww8ph7iWg.filterdrecv-7bf5c69d5-
5zdgz-1-61CD915A-D3.0


event: click
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Registro	de	Evidencias
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Fri	Dec	31	2021	11:36:15	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1640950575000


email: dirrecgnrls@once.es


ip: 46.17.137.186


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/96.0.4664.110	Safari/537.36	Edg/96.0.1054.62


url:
https://sign.rubricae.es/sign/es-ES/b24a2d07-f44b-4e58-
9e6d-6fc017fa63ac/9f297321-e9c0-459a-8280-
48373bcedda1


sg_event_id: BL2V6pp7TEC4rJ3BW_Ig7Q


sg_message_id:
w2zdRdwqQrOlpcP2hoEIFg.filterdrecv-75ff7b5ffb-czr4j-1-
61CD91AB-1F.0


event: click





Fri	Dec	31	2021	11:36:29	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640950589783


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@once.es


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


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










b24a2d07-f44b-4e58-9e6d-6fc017fa63ac
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Fri	Dec	31	2021	11:36:30	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640950590921


event: dniValidated


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@once.es


phone:


ip: 46.17.137.186





Fri	Dec	31	2021	11:36:31	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640950591213


event: PDFViewerAccess


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@once.es


phone:


document_name: Contrato	arrendamiento	ONCE-FADEC	1	enero	2022.pdf


document_hash: 1d528a41f0a19d9360460e1ccc11778e40251ca4


document_size: 159880


ip: 46.17.137.186
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Fri	Dec	31	2021	11:36:33	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640950593238


event: showForm


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@once.es


ip: 46.17.137.186


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/96.0.4664.110	Safari/537.36	Edg/96.0.1054.62


browser: Chrome	v.96.0.4664.110


os: Windows	10


device: desktop


camouflage: false


latitude: 0


longitude: 0


address:
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Fri	Dec	31	2021	11:36:41	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1640950601773


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@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	11:36:42	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1640950602385


event: rubricae_gdpr_datos


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@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.










b24a2d07-f44b-4e58-9e6d-6fc017fa63ac


Registro	de	Evidencias


22/24


Fri	Dec	31	2021	11:36:43	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640950603487


event: clickFinish


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@once.es





Fri	Dec	31	2021	11:36:44	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1640950604000


email: dirrecgnrls@once.es


smtp-id: <Uatxg4o8S8yxuXTltFuIXw@geopod-ismtpd-2-0>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtVWF0eGc0bzhTOHl4dVhUbH
RGdUlYdy0w


sg_message_id:
Uatxg4o8S8yxuXTltFuIXw.filterdrecv-7bc86b958d-j7vqt-1-
61CEEB4C-2.0


event: processed










b24a2d07-f44b-4e58-9e6d-6fc017fa63ac


Registro	de	Evidencias


23/24


Fri	Dec	31	2021	11:36:44	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640950604013


event: validationEmail


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@once.es


sg_message_id: Uatxg4o8S8yxuXTltFuIXw


action: processed





Fri	Dec	31	2021	11:36:45	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1640950605000


email: dirrecgnrls@once.es


response: 250	2.0.0	Ok:	queued	as	4JQNQP1yZYzFqGS


ip: 167.89.37.143


smtp-id: <Uatxg4o8S8yxuXTltFuIXw@geopod-ismtpd-2-0>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1VYXR4ZzRvOFM4eXh1WF
RsdEZ1SVh3LTA


sg_message_id:
Uatxg4o8S8yxuXTltFuIXw.filterdrecv-7bc86b958d-j7vqt-1-
61CEEB4C-2.0


event: delivered










b24a2d07-f44b-4e58-9e6d-6fc017fa63ac


Registro	de	Evidencias


24/24


Fri	Dec	31	2021	11:37:18	GMT+0000	(UTC)


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


timestamp: 1640950638055


event: correctValidateEmail


sId: 9f297321-e9c0-459a-8280-48373bcedda1


dni: 24292095R


name: Emiliano	Martín	García


email: dirrecgnrls@once.es





Fri	Dec	31	2021	11:37:18	GMT+0000	(UTC)


El	documento	ha	sido	firmado	electrónicamente


timestamp: 1640950638176


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







Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de SEALFY TECHNOLOGY, con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta SEALFY TECHNOLOGY antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Cristobal Martinez Fernandez, que ha contratado a SEALFY TECHNOLOGY como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que SEALFY TECHNOLOGY preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, SEALFY TECHNOLOGY tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Cristobal Martinez Fernandez para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma rubricae.es o rubricae.com (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de Rubricae, así como sus dominios y subdominios, es SEALFY TECHNOLOGY (en adelante, 'SEALFY'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-88564398 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40013, Folio 176, Hoja M-710949 y con correo electrónico info@sealfy.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de SEALFY.



No obstante, SEALFY se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



SEALFY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, SEALFY puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de SEALFY y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de SEALFY protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de SEALFY.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de SEALFY o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de SEALFY o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



SEALFY utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






SEALFY le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@sealfy.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@sealfy.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de SEALFY debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@sealfy.com o por correo ordinario a SEALFY DIGITAL SOLUTIONS, S.L  en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108  Parque Empresarial de La Moraleja  Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, SEALFY no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre SEALFY y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



SEALFY autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que SEALFY ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre SEALFY y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por SEALFY.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






SEALFY no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



SEALFY no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será SEALFY responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por SEALFY.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de SEALFY o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por SEALFY.






8. Responsabilidades y garantías



SEALFY no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, SEALFY no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, SEALFY declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que SEALFY no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



SEALFY pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de SEALFY a través del email info@sealfy.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



SEALFY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de SEALFY de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de SEALFY TECHNOLOGY, con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta SEALFY TECHNOLOGY antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Cristobal Martinez Fernandez, que ha contratado a SEALFY TECHNOLOGY como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que SEALFY TECHNOLOGY preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, SEALFY TECHNOLOGY tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Cristobal Martinez Fernandez para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.
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