AVISO LEGAL
www.insertechno.com
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, “LSSI”), ponemos en su
conocimiento que la página web con dirección URL www.insertechno.com (en adelante, el
“Sitio Web” o el “Portal”) es operada por la Empresa MABEAN, S.C.P, con C.I.F. J66127424
cuyo domicilio se encuentra en la Calle Sicilia 179 5to 3era. 08013. Barcelona. Puede obtener
mas información en el Portal www.insertechno.com o remitiendo un correo a la siguiente
dirección de correo electrónico info@insertechno.com.
Contenido del Aviso Legal
Aceptación del Aviso Legal El presente Aviso Legal regula la utilización de los servicios de
la empresa MABEAN, S.C.P (INSERT) pone a disposición de los usuarios de la red Internet a
través del Sitio Web. El acceso y utilización del Sitio Web www.insertechno.com por el usuario
(en adelante, el “Usuario”) supone que éste acepta en su totalidad y se obliga a cumplir por
completo los términos y condiciones recogidas en el presente Aviso Legal. Por lo tanto, el
Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que
se proponga utilizar el Portal, ya que éste y sus condiciones de uso pueden sufrir
modificaciones. Con independencia de que el mero uso por el Usuario implica la aceptación del
presente Aviso Legal, el alta del Usuario a través de los formularios incluidos en el Portal
requerirá la aceptación expresa tanto del presente Aviso Legal como de la Política de
Privacidad.
Condiciones de uso del Portal. El acceso al Sitio Web es gratuito, salvo en lo relativo al coste
de conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso
que hubiere contratado el Usuario. El Usuario se compromete a no usar el Sitio Web con fines
fraudulentos, así como a no llevar a cabo conducta alguna que pudiera dañar la imagen, los
intereses y los derechos de la Empresa o de terceros. Asimismo, el Usuario se compromete a
no realizar acto alguno con objeto de dañar, inutilizar o sobrecargar el Sitio Web, o que
impidiera, de cualquier forma, la normal utilización y funcionamiento del mismo. Se informa al
Usuario de que en el caso de que incumpla el contenido del presente Aviso Legal y de su
Política de Privacidad, de cualesquiera otros términos o condiciones particulares recogidos en
el Portal, la Empresa se reserva el derecho a limitar, suspender o terminar su acceso al Sitio
Web, adoptando cualquier medida técnica que sea necesaria con ese fin. Asimismo, la
Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT) se reserva la posibilidad de ejercer tales medidas en el
supuesto de que sospeche razonablemente que el Usuario está vulnerando cualquiera de los
términos y condiciones recogidos en los instrumentos antes citados. Finalmente, ponemos en
conocimiento del Usuario que la Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT) se reserva la facultad de,
en todo momento, decidir sobre la continuidad de los servicios de la sociedad de la información
que presta a través del Portal.
Propiedad Intelectual e Industrial. Los derechos de propiedad intelectual sobre la
disposición de los contenidos del Portal (derecho sui generis sobre la base de datos), su diseño
gráfico (look & feel), los programas de ordenador subyacentes (incluidos los códigos fuente),
así como los distintos elementos que integran el Portal (textos, gráficos, fotografías, videos,
grabaciones sonoras, etc.), en adelante los “Contenidos”, corresponden a la Empresa

MABEAN, S.C.P (INSERT) El uso del Portal por el Usuario no supone la cesión de derecho
alguno de propiedad intelectual y/o industrial sobre el Portal, los Contenidos y/o los signos
distintivos de la Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT). A tal efecto, mediante el presente Aviso
Legal, salvo en aquellos supuestos en los que esté legalmente permitido o medie previa
autorización de la Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT), queda expresamente prohibido al
Usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a
disposición, extracción y/o reutilización del Portal, sus Contenidos y/o los signos distintivos de
la Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT)
Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado
En el caso de que el Usuario o cualquier otro usuario de Internet tuvieran conocimiento de que
cualquier clase de información o contenido del Portal o facilitado a través del mismo, inclusive
cualquier contenido incluido en la Red Social, es ilícita, lesiva de derechos de terceros,
contraria a lo establecido en el presente Aviso Legal o, de cualquier otro modo, nociva o
contrarias a la moral, usos y costumbres, podrá ponerse en contacto con la Empresa MABEAN,
S.C.P (INSERT) indicando los siguientes extremos: - Datos personales del comunicante:
nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico; - Descripción de los
hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del contenido o información así como la
dirección concreta en la que se encuentra disponible; - En el supuesto de violación de derechos
de terceros, tales como propiedad intelectual e industrial, habrá de facilitarse los datos del
titular del derecho infringido cuando sea persona distinta del comunicante. Asimismo deberá
aportar el título que acredite la titularidad de los derechos conculcados y, en su caso, la
representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona distinta del comunicante;
La recepción por parte de la Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT) de la comunicación prevista
en esta cláusula no supondrá, según lo dispuesto en la LSSI, el conocimiento efectivo de las
actividades y/o contenidos indicados por el comunicante, cuando ello no resulte notorio o
evidente. En todo caso, la Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT) se reserva el derecho de
suspender o retirar los contenidos que aun no siendo ilícitos resulten contrarios a las normas
establecidas en este Aviso Legal, sopesando en cada caso los bienes jurídicos en conflicto.
Protección de datos
Tal y como se indica en el apartado 2.1 del presente Aviso Legal, los aspectos relativos al
tratamiento de los datos personales de los Usuarios con motivo del uso del Portal se hallan
regulados en la Política de Privacidad, así como en los textos legales adjuntos a los diversos
formularios de recogida de datos incluidos en el Portal. Asimismo, los tratamientos de datos
personales derivados del uso por los Usuarios de la Red Social, se encuentran descritos en el
documento denominado Condiciones Generales de Uso de la Red Social de la Comunidad
Turística Andalucia.org, cuyo contenido debe ser aceptado por el Usuario en el momento de
registro en el Portal.
Miscelánea
De conformidad con el artículo 3 de la LSSI, las leyes aplicables a los servicios de la sociedad
de la información que la Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT) En caso de que alguna de las
disposiciones contenidas en el presente Aviso Legal sea declarada nula, se procederá a la
retirada o sustitución de la misma. En cualquier caso, dicha declaración de nulidad no afectará
a la validez del resto de disposiciones recogidas en este Aviso Legal.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL PORTAL www.insertechno.com

Aceptación de la Política de Privacidad.
El acceso, registro y utilización del Sitio Web por el usuario (en adelante, el "Usuario") supone que éste
acepta en su totalidad y se obliga a cumplir por completo los términos y condiciones recogidos en la
presente Política de Privacidad, así como en el Aviso Legal del Portal. La prestación del servicio del Portal
tiene una duración limitada al momento en el que el Usuario se encuentre conectado al Portal o alguno de
los servicios que a través del mismo se facilitan. Por tanto, el Usuario debe leer atentamente la presente
Política de Privacidad en cada una de las ocasiones que se proponga utilizar el Portal, ya que ésta puede
sufrir modificaciones.

Descripción de los tratamientos de datos que se realizan a través del Portal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (en adelante, "LOPD") y su normativa de desarrollo, ponemos en conocimiento del
Usuario que los datos recabados a través de cualesquiera formularios de recogida de datos del Sitio Web
serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal del que es responsable la

Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT)
La Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT).utilizará sus datos de carácter personal de acuerdo con las
finalidades que se recojan en las correspondientes leyendas y/o condiciones particulares para atender los
distintos tipos de relaciones que puedan surgir con la Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT). como
consecuencia de las solicitudes, gestiones o trámites a que se refiera el correspondiente formulario que
sea cumplimentado y aceptado por el Usuario. Todos los campos que aparecen señalados con un
asterisco (*) en los referidos formularios serán de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión
de alguno de ellos podrá comportar la imposibilidad de que podamos atender su solicitud.
A modo de resumen, sus datos de carácter personal podrán ser utilizados por la Empresa MABEAN,
S.C.P (INSERT). Asimismo, al hacer "click" en el botón "Enviar" incorporado en los citados formularios,
declara que la información y los datos que en ellos nos ha facilitado son exactos y veraces.

Comunicaciones comerciales.
Ponemos en su conocimiento que, en ocasiones, a través de los distintos formularios de recogida de
datos incluidos en el Sitio Web, la Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT) su consentimiento para el
tratamiento de sus datos con la finalidad de remitirle información de la Empresa MABEAN, S.C.P
(INSERT) a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos (SMS, correo electrónico, etc.). En este
sentido, podrá oponerse en todo caso a que sus datos sean tratados con esta finalidad, tanto en el
momento de la recogida de los datos mediante la marcación de la casilla que a tal efecto se incluye en los
correspondientes formularios de recogida de datos, así como en cualquier otro momento, mediante el
envío de un correo electrónico a la siguiente dirección info@insertechno.com o usando los medios
específicos que se reconozcan en las propias comunicaciones comerciales.

Cookies
Le informamos de que el Portal podrá utilizar cookies durante la prestación del servicio del mismo con las
finalidades de facilitar su navegación y precargar sus preferencias. Las cookies son procedimientos
automáticos de recogida de información relativa a las preferencias determinadas por un usuario durante
su visita a una determinada página web con el fin de reconocerlo como usuario recurrente y personalizar
su experiencia y el uso por su parte de nuestro Portal. Las cookies se guardarán en el disco duro de su
ordenador hasta que usted lo elimine. También podemos usar cookies temporales o de "sesión" para
ayudarle en la navegación. Estas cookies expirarán cuando efectúe una solicitud. En cualquier caso, le
informamos de que, puesto que las cookies no resultan necesarias para la utilización del Portal, usted
puede fácilmente rechazar y eliminar las cookies instaladas en su ordenador. Los procedimientos para el
bloqueo y eliminación de las cookies pueden diferir de un navegador de Internet a otro y, en
consecuencia, le rogamos acuda a las instrucciones facilitadas por el fabricante de su navegador de
Internet. Casi todos los navegadores permiten que le avise de la presencia de cookies o que las rechace

automáticamente. Si las rechaza podrá seguir usando nuestro Portal, si bien podrá tener limitado el uso
de algunas de las prestaciones.

Seguridad
La Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT) tiene implantadas las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello en cumplimiento de los dispuesto en el Título
VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la LOPD.

Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Ponemos en conocimiento del Usuario que podrá ejercer, en cualquier momento, sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante la remisión de una
comunicación escrita, incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad, a la dirección que se
indica en el apartado primero de la presente Política de Privacidad. Asimismo, informamos al Usuario que
puede revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos, siempre que legalmente
proceda, mediante el envío de una comunicación a la Empresa MABEAN, S.C.P (INSERT) en los
términos antes indicados.

