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AVISO LEGAL 

                       RESPONSABLE LEGAL DE LA WEB 

                                                        GOCAR ELECTRONIC, S.L. 

          CIF: B-85793966 

Dirección: C/ Albasanz, 75 4A 

28037 Madrid  

Email de Contacto: gocar@gocarelectronic.es 

                                          Teléfono de Contacto: +34 91 367 09 92 

 Datos Registrales: empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. 

Tomo 27.188, Sección 8, Folio 12, Hoja: M-489810, Ins 1ª 

Usuarios 
Estas condiciones (en adelante Aviso Legal) tienen por finalidad regular el uso de la página web 

de Gocar Electronic, S.L.  que pone a disposición del público. 

El acceso y/o uso de esta página web de Gocar Electronic, S.L. atribuye la condición de USUARIO, 

que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las condiciones generales de uso aquí reflejadas. Estas 

condiciones serán de aplicación independientemente de las condiciones generales de 

contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento. 

Uso del portal 
El acceso a la web de Gocar Electronic, S.L. (en adelante EL TITULAR) y la información relativa a 

cualesquiera de los productos y servicios presentados en la misma comporta el sometimiento a 

las condiciones previstas en el presente Aviso Legal y su aceptación. Por ello, le recomendamos 

que lea atentamente su contenido, si usted desea acceder y hacer uso de la información y los 

servicios ofrecidos en la web de EL TITULAR. 

EL TITULAR proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en 

adelante, “contenidos”) en internet pertenecientes a EL TITULAR a los que el USUARIO puede 

tener acceso.  

El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al 

registro necesario para acceder a determinados servicios y contenidos. En dicho registro el 

USUARIO será responsable de aportar información real y lícita. Como consecuencia de este 

registro, al USUARIO se le entregará una contraseña de la que será responsable, 

comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. 
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El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que EL 

TITULAR ofrece a través de su portal y, a no usarlos para: 

 Realizar actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público. 

 Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de 

apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos. 

 Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de EL TITULAR, de sus proveedores o de 

terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros 

sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente 

mencionados. 

 Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros 

usuarios y modificar o manipular sus mensajes. 

 Utilizar el sitio web ni las informaciones que en él se contienen con fines comerciales, 

políticos, publicitarios y para cualquier uso comercial, sobre todo el envío de correos 

electrónicos no solicitados. 

 Realizar copias o capturas de pantallas de la página web, sin autorización de EL TITULAR. 

 Efectuar copias o versiones de la página web o su código fuente, sin consentimiento 

expreso de EL TITULAR. 

EL TITULAR tiene derecho a retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el 

respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, 

pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o 

que, a su juicio, no sean adecuados para su publicación. En cualquier caso, EL TITULAR no será 

responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de foros, chats, u otras 

herramientas de participación. 

Las condiciones recogidas a continuación son las vigentes desde la fecha de su última 

actualización. No obstante, EL TITULAR se reserva el derecho a actualizar, modificar y/o eliminar 

en cualquier momento la información contenida en su web, pudiendo, incluso sin previo aviso, 

limitar o no permitir el acceso a dicha información, especialmente cuando surjan dificultades 

técnicas que, a criterio de EL TITULAR, disminuyan o cancelen los niveles de seguridad 

estándares adoptados para el adecuado funcionamiento. 

En caso de modificación del presente Aviso Legal, en cualquier momento, las condiciones que 

éste contenga entrarán en vigor desde su publicación y serán aplicables a todos los usuarios. 

Si usted no está de acuerdo con las condiciones del presente Aviso Legal le rogamos que se 

abstenga de utilizar este sitio Web o de contratar cualquiera de los productos o servicios 

ofertados por EL TITULAR 
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Protección de datos 
Todo lo relativo a la política de protección de datos se encuentra recogido en el documento de 

política de privacidad. 

Como norma general, la utilización de la web de EL TITULAR no requiere como condición previa 

que los usuarios revelen sus datos personales. 

Sin embargo lo anterior, en aquellos supuestos en que EL USUARIO requiera determinados 

servicios y notifique sus datos personales a EL TITULAR, la empresa garantiza la confidencialidad 

de los mismos, así como el cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 

se deroga la Directiva 95/46/CE, ofreciendo garantías suficientes respecto a la implantación y 

mantenimiento de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que garanticen la protección 

de sus datos. 

Contenidos. Propiedad intelectual e industrial 
EL TITULAR es propietario de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su 

página web, entendiéndose como tales, a título meramente enunciativo no limitativo, todos los 

textos, documentos, fotografías, dibujos, imágenes, iconos, representaciones gráficas, 

contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y código fuente, nombres 

comerciales u otros signos distintivos, y están protegidos por las Leyes de Propiedad Industrial 

e Intelectual. 

El acceso por parte de los usuarios a los contenidos de la página web de EL TITULAR no les otorga 

derechos ni titularidad alguna sobre los mismos. 

Queda estrictamente prohibida cualquier modalidad de explotación, reproducción, distribución, 

modificación, comunicación pública, cesión o transformación o cualquier otra forma de difusión 

de la información o elementos contenidos en la web de EL TITULAR mencionados en este 

apartado, mediante cualquier soporte y medio, no autorizado de forma previa y expresa. El 

contenido de esta página web podrá únicamente ser descargado al terminal del usuario siempre 

que sea para su uso privado y sin ningún fin comercial. 

 La infracción de cualquiera de los derechos citados puede constituir una vulneración de las 

presentes condiciones y/o de las leyes de Propiedad Industrial e Intelectual. EL TITULAR se 

reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondan contra los usuarios que 

violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de este website, su 

información o sus contenidos. 

 Usos prohibidos 
Está totalmente prohibido crear links a la página web de EL TITULAR desde terceras páginas web 

sin la autorización expresa y por escrito de EL TITULAR, así como presentar la página web de EL  
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TITULAR o la información contenida en ella bajo frames o marcos, signos distintivos, marcas o 

denominaciones sociales o comerciales de otra persona, empresa o entidad. 

La inclusión de enlaces externos a la web de EL TITULAR no implicará ningún tipo de asociación, 

fusión o participación con la entidad conectada. 

En ningún caso EL TITULAR asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace 

perteneciente a un sitio web ajeno. 

Exclusión de garantías y responsabilidad 
EL TITULAR no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga e 

información contenida en su web. Dicho acceso puede verse impedido o interrumpido por 

factores o circunstancias fuera de su control. 

EL TITULAR no responderá de la veracidad, integridad o actualización de las informaciones que 

no sean de elaboración propia, ni de los contenidos integrados en su página web. 

EL USUARIO reconoce que la utilización de la página web y de sus contenidos y servicios se 

desarrolla bajo su única responsabilidad. En concreto, a título meramente enunciativo, EL 

TITULAR no asumirá ninguna responsabilidad en los siguientes ámbitos: 

a) La disponibilidad en el funcionamiento de la página web, sus servicios y contenidos, y su 

calidad o interoperabilidad. Errores de seguridad o navegación producidos por un mal 

funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. 

b) La finalidad para la que la página web sirva a los objetivos del USUARIO. 

c) La infracción de la legislación vigente por parte del USUARIO o terceros y, en concreto, 

de los derechos de propiedad intelectual o industrial que sean propiedad de otras 

personas o entidades. 

d) La existencia de códigos maliciosos o cualquier otro elemento informático dañino que 

pudiera causar daños al sistema informático del USUARIO o de terceros. Es 

responsabilidad del USUARIO, en todo caso, disponer de herramientas adecuadas para 

la detección y desinfección de estos elementos. 

e) El acceso fraudulento a los contenidos o servicios por terceros no autorizados, o, en su 

caso, la captura, eliminación, alteración, modificación o manipulación de los mensajes y 

comunicación de cualquier clase que dichos terceros pudieran realizar. 

f) La exactitud, veracidad, actualidad y utilidad de los contenidos y servicios ofrecidos y la 

utilización posterior que de ellos haga el USUARIO. EL TITULAR pondrá todos sus 

esfuerzos y medios razonables para facilitar la información actualizada y fehaciente. 

g) Los daños o perjuicios que se deriven de circunstancias ocurridas por caso fortuito o 

fuerza mayor 
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Modificación de este aviso legal y duración 
EL TITULAR se reserva el derecho de realizar sin previo aviso las modificaciones que considere 

oportunas en su website, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios 

que se presten a través de la misma como la forma en que éstos aparezcan presentados en su 

portal de internet. 

La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y, estarán vigentes hasta 

que sean modificadas por otras debidamente publicadas. 

Derecho de exclusión 
EL TITULAR se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al portal sin necesidad de 

advertencia previa, a instancia propia, a aquellos usuarios que incumplan el contenido de este 

aviso legal. 

Generalidades 
EL TITULAR perseguirá el incumplimiento de estas condiciones, así como cualquier utilización 

indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder 

en derecho. 

Legislación y jurisdicción aplicable. 
Las presentes condiciones quedan sujetas a la legislación española, pudiendo ser revisadas y 

modificadas en cualquier momento al objeto de adaptarse a cualquier modificación de la 

legislación vigente. 

Todas las disputas y reclamaciones derivadas de este aviso legal se resolverán por los juzgados 

y tribunales españoles competentes.  

 


