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AVISO LEGAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, los datos identificativos del titular del Portal Web
www.captotal.com son:
CAP TOTAL S.L.
CTRA HOSPITALET NUM 238
PLANTA 3 PUERTA 1
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA)
NIF: B65929127
El acceso a este sitio Web supone la aceptación expresa del Usuario a las presentes
Condiciones Generales de Uso, que podrán ser modificadas o sustituidas por su titular en
cualquier momento y sin previo aviso.

1.- Condiciones Generales de Uso.
Las siguientes Condiciones Generales regulan el uso y acceso al portal, cuya finalidad es
ofrecer a los usuarios información, servicios, promociones y contenidos vía Web.
El usuario se obliga a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que
www.captotal.com ofrece a través del presente Portal Web.
CAP TOTAL S.L. adoptará todas las medidas a su alcance para impedir cualquier tipo de
conducta contraria a las Leyes Españolas y cooperarán con las Autoridades competentes en la
identificación de los sujetos responsables de las acciones que puedan suponer violaciones de
las leyes aplicables al presente sitio Web.

1.1.- Obligaciones Generales del Usuario.
El Usuario, al aceptar las presentes Condiciones Generales de Uso, se obliga expresamente a:
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No realizar ninguna acción destinada perjudicar, bloquear, dañar, inutilizar, sobrecargar, de
forma temporal o definitiva, las funcionalidades, contenidos y/o la infraestructura de la página
web, de manera que impida su normal utilización.
No introducir contenidos protegidos (entre otros, imágenes, sonidos, fotografías, videos,
textos, documentos) por el derecho de autor y la propiedad industrial (entre otras, marcas,
nombres comerciales, distintivos gráficos) sin contar con la autorización expresa de sus
respectivos propietarios o titulares de los derechos.
No utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en este Sitio Web con fines
ilícitos y expresamente prohibidos en las presentes Condiciones Generales de Acceso y que
resulten contrarios a los derechos e intereses de CAP TOTAL S.L., sus usuarios y/o terceros.
El Usuario responderá de los todos los daños y perjuicios de toda naturaleza que CAP TOTAL
S.L. o cualquier tercero pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualesquiera
de las obligaciones a las que queda sometido por virtud de estas “Condiciones Generales de
Acceso” o de la Ley en relación con el acceso y/o utilización de la página web.

2.- Propiedad Intelectual e Industrial.
El Usuario no está autorizado para proceder a la distribución, modificación, cesión o
comunicación pública de la información contenida en esta Web en cualquier forma y
cualquiera que sea su finalidad. CAP TOTAL S.L. autoriza al Usuario para visualizar la
información que se contiene en este Portal, así como para efectuar reproducciones privadas
(simple actividad de descarga y almacenamiento en sus sistemas informáticos), siempre y
cuando los elementos sean destinados únicamente al uso personal y no profesional. Los
contenidos que figuren con nombre de autor o publicados/alojados dentro de este sitio, son
responsabilidad de los propios autores.

3.- Política de Privacidad y Cookies.
Los usuarios de este sitio web declaran conocer la política de privacidad y de protección de
datos de CAP TOTAL S.L., y consienten en que sus datos personales sean tratados conforme a
la misma, a la vez que aceptan los principios indicados en los epígrafes siguientes que sean de
aplicación.
Este servicio también está concebido para solicitar y prestar información puntual a las
personas legitimadas que, debidamente identificadas de acuerdo con la normativa vigente en
cada momento, así lo soliciten en relación con los asuntos de su interés.
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La información proporcionada a través de este Portal mediante respuesta a los contactos o
sugerencias, o derivada de cualquier base de datos, tiene carácter meramente orientativo y en
ningún caso podrá ser vinculante para la resolución de los procedimientos administrativos, que
se hallará sujeta exclusivamente a la normativa que les sea de aplicación.
Se informa expresamente a los usuarios y visitantes de www.captotal.com que los datos de
carácter personal que puedan aparecer publicados en la misma no podrán ser recabados ni
utilizados por terceros para cualquier finalidad ajena a la CAP TOTAL S.L.; en este sentido, les
informamos que Internet no está considerada una Fuente Accesible al Público por el artículo 3
j) de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal

3.1.- Tratamiento de datos personales en www.captotal.com.
Los datos personales recabados y procesados a través de este sitio web, serán tratados de
conformidad con la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal vigente.
Los datos personales serán incorporados a los correspondientes ficheros dependientes de la
empresa CAP TOTAL S.L., que se encuentran inscritos ante el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos con el código de inscripción 2132471006 para:
- GESTION INTEGRAL DE LA WEB, ATENCIÓN AL ALUMNO Y PROMOCIONES ESPECÍFICAS:
Gestión de usuarios web, gestión y seguimiento de solicitudes de información y contacto
realizadas a través de www.captotal.com, gestión de suscripciones (altas/bajas) para en el
envío y recepción de promociones por e-mail; envío de comunicaciones informativas sobre
CAP TOTAL S.L o su sector.
El usuario que solicite la recepción de información de la empresa o sus productos, presta su
consentimiento expreso e inequívoco para que el tratamiento de los datos recogidos con la
finalidad gestión y envío de información y/o publicidad se efectúe a través del proveedor de
servicios contratado por CAP TOTAL S.L.
No obstante, en todos los formularios, cupones y modelos de impreso o solicitudes que
recogen datos de carácter personal y que se encuentran accesibles en la www.captotal.com se
informa a los interesados de las finalidades del tratamiento, responsable del fichero, cesiones
y comunicaciones previstas y del ejercicio de los Derechos de los interesados establecidos en la
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
La remisión por los usuarios de este servicio de correos electrónicos a los buzones, direcciones
de contacto y direcciones de correo electrónico que se señalan en este sitio Web, se regirá por
la normativa vigente en materia de protección de datos, servicios de la sociedad de la
información y telecomunicaciones. En concreto, la remisión de correos y la contestación a los
mismos se somete asimismo a la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
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Telecomunicaciones, y a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico.

3.2.- Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos.
Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ello,
puede dirigirse, por cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud,
a CAP TOTAL S.L. Puerto de Barcelona, Muelle príncipe de España s/n, Edificio Tersaco piso 2
puerta 206, C.P: 08040 Barcelona.

3.3.- Tratamiento de datos por parte de terceros.
Esta Política de Privacidad no se aplica a las prácticas de las empresas o entidades legales que
no son propiedad ni están bajo el control de CAP TOTAL S.L. No es responsable de las políticas
de privacidad de otros sitios web con los que el usuario contacte a través de los
vínculos/enlaces ofrecidos a través de www.captotal.com.

3.4.- Cookies.
CAP TOTAL S.L. podrá emplear “cookies” y otras tecnologías de seguimiento y personalización;
en caso de ser utilizadas, se informará expresamente al usuario de su utilización y de las
herramientas de configuración de los navegadores de Internet para su desactivación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de
la Información y del Comercio Electrónico.
Las “cookies” son pequeños archivos de texto que se transmiten al disco duro de su ordenador
a través del sitio Web, siendo utilizadas para identificar un ordenador, nunca para identificar
rasgos concretos de los usuarios. Podrá configurar su navegador de Internet para que se le
notifique cuándo un sitio Web trata de instalar en su equipo una cookie o para rechazar su
instalación.
Ninguna cookie permite que pueda contactarse con tu número de teléfono, tu dirección de
correo electrónico o con cualquier otro medio de contacto. Ninguna cookie puede extraer
información de tu disco duro o robar información personal.
Puedes configurar tu navegador para aceptar, o no, las cookies que recibes o para que el
navegador te avise cuando un servidor quiera guardar una cookie:
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Si utilizas Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones de
Internet > Privacidad > Configuración.
Si utilizas Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies.
Si utilizas Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad.

4.- Limitación de Responsabilidad.
CAP TOTAL S.L. en ningún caso será responsable de cualquiera daños indirectos o mediatos,
incluyendo, sin carácter limitativo o restrictivo, los daños y perjuicios por pérdida de datos o
de uso causados por los servicios de CAP TOTAL S.L., o por el uso, mal uso o no uso por parte
del Usuario de los contenidos y herramientas disponibles en www.captotal.com.
CAP TOTAL S.L. no asume ninguna otra obligación y no presta ninguna otra garantía, expresa o
implícita, además de las expresamente previstas en las presentes Condiciones Generales,
quedando en todos los casos excluida toda responsabilidad contractual o extracontractual de
la CAP TOTAL S.L. por daños directos e indirectos de cualquier clase y a cualquier título,
sufridos por el Usuario Web o terceros, salvo en caso de “dolo o culpa grave”.
CAP TOTAL S.L. no garantiza que el funcionamiento del sitio web sea ininterrumpido o esté
exento de errores ni que dichos defectos vayan a ser reparados o corregidos.

5.- Enlaces.
Las conexiones y enlaces a sitios o páginas Web de terceros se han establecido únicamente
como una utilidad para el Usuario. CAP TOTAL S.L. no es, en ningún caso, responsable de las
mismas o de su contenido, manifestaciones, afirmaciones o comentarios publicados en las
mismas.

6.- Notificaciones.
Cualquier notificación o preaviso por cualquiera de las partes deberá remitirse a las
direcciones establecidas y proporcionadas por las partes, por cualquier método que permita
creer razonablemente que esa información ha llegado segura, a ser posible mediante correo
electrónico.
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7.- Generalidades y Derecho Aplicable.
Si alguna cláusula o apartado de las presentes Condiciones Generales de Uso, que no sea de
naturaleza esencial para la existencia del mismo, es declarada nula o inaplicable, la validez de
las restantes cláusulas no se verá afectada.
Las presentes Condiciones Generales reguladoras del presente sitio web se regirán e
interpretarán de acuerdo con la Legislación Española.
Las partes tratarán de resolver sus diferencias respecto a las presentes Condiciones Generales
de manera amistosa. En caso de no llegar a ningún acuerdo, con renuncia a cualquier fuero
propio que pudiera corresponderles, las partes podrán recurrir ante la Jurisdicción ordinaria
Española, y en concreto, los Juzgados y Tribunales de Barcelona (España).
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