AVISO LEGAL
Las presentes Condiciones Generales regulan el uso y acceso al servicio de Internet
que MAFEX – Asociación Española de Fabricantes - Exportadores de Material, Equipos
y Servicios Ferroviarios. (en adelante MAFEX), cuyo domicilio social se encuentra en la
Calle Ledesma 10 Bis-1º Izda, con el Código Postal 48001, Bilbao, provincia de Vizcaya
(España), provista del CIF número G95333340, e inscrita en el Ministerio del Interior
(Registro Nacional Asociaciones) la cual, es una entidad sin ánimo de lucro cuyos
objetivos principales son la promoción internacional de las empresas españolas del
sector y la defensa de sus intereses generales, pone a disposición de los Usuarios a
través de la siguiente dirección electrónica: https://www.mafex.es denominada de ahora
en adelante Website.
Este Aviso Legal regula las condiciones de uso del Website https://www.mafex.es. Toda
persona que acceda a la misma asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento de las disposiciones incluidas en ella así como su correcta
utilización de conformidad con la legislación aplicable, respondiendo de los perjuicios
que pudiera ocasionar el incumplimiento de esta obligación.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Condiciones de uso
El acceso a la Website de MAFEX así como el uso que pueda hacerse de la información
que se contiene en la misma, son de la exclusiva responsabilidad del usuario. El usuario
se obliga a acceder a la Web y a usar sus contenidos de forma diligente, correcta y lícita
y, en particular, se compromete a hacer uso de las informaciones y/o servicios ofrecidos
de conformidad con la normativa vigente en cada momento. MAFEX no se hará
responsable en ningún caso del uso que los usuarios y/o terceros pudieran hacer de su
Web o de sus contenidos, ni de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del mismo,
incluidos daños informáticos o virus. MAFEX excluye toda responsabilidad por cualquier
daño o perjuicio en el software o hardware del usuario que pudiera derivarse del acceso
a este Website, así como de su uso, transmisión, difusión, almacenamiento de
información o aplicaciones contenidas en la misma. MAFEX podrá efectuar, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso, las modificaciones y actualizaciones
necesarias sobre la información contenida en su Website.

Ley aplicable y jurisdicción:
La prestación del servicio del Sitio Web y las presentes Condiciones de Uso del Sitio
Web se rigen por la legislación aplicable en el marco territorial de la Unión Europea, y
en concreto por las leyes que forman el ordenamiento jurídico español aplicable a los
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y la legislación
española de protección de datos de carácter personal. Para cualquier discrepancia en
la ejecución, interpretación, cumplimiento de estas Condiciones, o de las relaciones
entre el usuario y MAFEX, ambas partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero
que pudiera corresponder se someten a la jurisdicción y competencia exclusiva de los
Juzgados y Tribunales de Bilbao.
Los datos personales serán tratados con las medidas de seguridad adecuadas y se
garantizará la confidencialidad de los datos y no se comunicarán a terceros fuera de los
casos necesarios para gestionar los servicios así como los previstos en la normativa
vigente. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición sobre sus datos dirigiéndose, en la forma legalmente prevista a:





Calle Ledesma 10 Bis-1º Izda.
E-48001 BILBAO
Telef.: (+34) 94 4706505
E-mail: mafex@mafex.es

La publicación de listas de asociados conteniendo datos de carácter personal que
pudiera llevarse a cabo en esta Website se ajusta a la legislación actual de protección
de datos. Estas listas no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser
reproducidas, transmitidas y registradas por ningún sistema de recuperación de
información sin el consentimiento de los propios afectados y la autorización de MAFEX

Cookies de Navegación Web:

El prestador del servicio del Sitio Web MAFEX utiliza cookies de sistema para facilitar
la navegación al usuario además de ser utilizados a efectos estadísticos, sin
información asociada al usuario.
No obstante, si el usuario no quiere utilizar estas cookies, puede rescindir, desde las
opciones de su navegador Web, la utilización de cookies de sistema. Asimismo puede
borrar dichos archivos sin por ello sufrir alteraciones en la calidad de la web, siendo el
único efecto de este cambio de configuración un mayor tiempo de carga del Sitio Web,
al no tener los archivos en la memoria caché de su ordenador.

Links:
El Sitio Web es posible, que en ocasiones, ponga a disposición del usuario dispositivos
técnicos de enlace (links, banners o botones), directorios y herramientas de búsqueda
que permiten a los usuarios acceder a sitios web pertenecientes y/o gestionados por
terceros. MAFEX no ofrece, ni comercializa por sí, ni por medio de terceros, los servicios
disponibles en los sitios enlazados, tampoco controla, ejerce vigilancia o aprueba los
productos, servicios, contenidos, información, datos, archivos y cualquier otra clase de
material en esos sitios enlazados.
Por consiguiente, MAFEX declina cualquier responsabilidad respecto a la información
que se halle fuera de este Sitio Web y no sea gestionada de manera directa por MAFEX
El Usuario que desee establecer un link o practicar cualquier actuación similar
relacionada con el Sitio Web deberá ser previamente autorizado por MAFEX. Cualquier
otro uso, cesión a terceros, comunicación, divulgación de los Contenidos total o parcial,
pública o privada, queda prohibido. MAFEX se reserva el derecho de ejercitar las
acciones legales civiles y penales que correspondan para exigir el cumplimiento de esta
cláusula y la reclamación de daños y perjuicios.
Derechos de la Propiedad Intelectual e Industrial:
El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de Propiedad Industrial e
Intelectual sobre los Contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el Sitio
Web (incluyendo sin limitación, marcas, logotipos, nombres comerciales, textos,
imágenes, audios y cualesquiera otros materiales), pertenecen a MAFEX. Las marcas
o signos distintivos de MAFEX contenidos en el Website están protegidos por la
legislación de propiedad industrial y debidamente registrados en el registro de patentes
y marcas. Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al titular del Website que
pudieran aparecer en la misma pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos
responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los
mismos.
Legitimación.
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento del Usuario. El
tratamiento de los datos, para las distintas finalidades que se detallan en el apartado
anterior, está basado en el consentimiento que se solicita, sin que en ningún caso la
retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato de adquisición de
productos y/o servicios.

Seguridad.
Una vez MAFEX haya recibido los datos del Usuario, tomará las medidas de seguridad
apropiadas para evitar cualquier acceso no autorizado, usos o divulgaciones
inapropiados, modificaciones no autorizadas, destrucción ilegal o pérdida accidental.
Comunicación de datos a terceros.
MAFEX no comunicará datos personales a terceras empresas a excepción de entidades
del Grupo, salvo obligación legal o que previamente recabe el consentimiento del titular
de los datos.
En el supuesto de contemplarse la posibilidad de cesión de los datos por otras
circunstancias, MAFEX solicitará el consentimiento explícito del Usuario.
Sin perjuicio de lo anterior, MAFEX informa que la prestación de algunos de sus
servicios y/o productos, requieren del almacenamiento en las instalaciones de MAFEX
y acceso por ésta a sus datos, comprometiéndose MAFEX a cumplir lo dispuesto en la
legislación vigente aplicable.

