AVISO LEGAL
Información legal
En cumplimiento con el deber de la información recogido en el artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la información y del Comercio
Electrónico, le informamos que el contenido de esta página web www.dinantia.com (en
adelante, la “Web”) pertenece a Dinantia Mobile SL. (en adelante, “Dinantia”), con domicilio
social en la calle Marqués de Mulhacén 11 08034 Barcelona, provista de CIF: B65902561,
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 43482, folio 100, hoja B-430328,
inscripción 1ª. El presente aviso legal regula las condiciones de uso del citado portal de
Internet. El presente aviso legal regula las condiciones de uso del citado portal de Internet.
Aceptación del usuario
Este Aviso Legal regula el acceso y utilización de la siguiente página web
www.dinantia.com, que Dinantia pone a la disposición de los usuarios de internet. Por lo
tanto, el acceso a la misma implica la adquisición de la condición de usuario y por ello la
aceptación de las condiciones de uso de la web. En caso de desacuerdo con las
condiciones debe abstenerse al uso del sitio web.
El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo
alguno, el inicio de una relación comercial con Dinantia.
Contacta con nosotros
Para contactar con nosotros puede hacerlo en la dirección arriba indicada; mediante el
correo electrónico: info@dinantia.com o bien a través de los datos y/o formulario de
contacto que figuran en la propia página web.
Contenido y uso
La visita a la página web por parte del usuario deberá hacerse de forma responsable y de
conformidad a la legalidad vigente, la buena fe, el presente Aviso Legal y respetando los
derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de Dinantia.
El uso de cualquiera de los contenidos de la página web con finalidades que sean o
pudieran ser ilícitas queda totalmente prohibido, así como la realización de cualquier acción
que cause o pueda causar daños o alteraciones de cualquier tipo no consentidas por
Dinantia , a la web o a sus contenidos.
El titular de la web no se identifica con las opiniones vertidas en el mismo por sus
colaboradores. La empresa se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas en su web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir
tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la

que éstos aparezcan presentados o localizados en sus servidores.

Política de propiedad intelectual e industrial
Dinantia, es el titular en exclusiva de los derechos relativos a su página web y a su blog, por
ello, todos los contenidos, su diseño gráfico y códigos que forman parte de
www.dinantia.com son de titularidad exclusiva de Dinantia y, por tanto, queda prohibido su
reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad
que se realice con los contenidos, ni siquiera aunque se citen las fuentes, salvo que se
cuente con el consentimiento previo, expreso y por escrito de Dinantia.
Dinantia no concede ninguna autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de
propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado
con la web, y en ningún caso se entenderá que el acceso y navegación de los usuarios
implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por
parte de Dinantia. Cualquier uso de esos contenidos no autorizado previamente por parte
de la empresa será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad
intelectual o industrial y dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
Dinantia se reserva el derecho de ejercitar frente al usuario las acciones judiciales y
extrajudiciales que correspondan.

Protección de datos
De acuerdo con la normativa aplicable en materia de protección de datos personales,
Dinantia es el responsable del tratamiento de los datos recabados a través de la página
web.
Es por ello, que Dinantia dispone de un Registro de Actividades de Tratamiento denominado
“usuarios web” a través del cual trata los datos personales de los mismos de una forma
segura.
Asimismo se informa que los datos serán conservados de acuerdo con los plazos legales
establecidos y para las finalidades que han sido recogidos.
Se tratarán los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada,
exacta y actualizada. Es por ello que Dinantia se compromete a adoptar todas las medidas
técnicas y de seguridad razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación
cuando sean inexactos o no veraces.
De acuerdo con la normativa en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de
sus datos de carácter personal así como renunciar al consentimiento prestado para el
tratamiento de los mismos, la petición se deberá dirigir al siguiente correo electrónico

info@dinantia.com
Responsabilidades y garantías
Dinantia declara que ha adoptado las medidas necesarias que, dentro de sus posibilidades
y el estado de la tecnología, permitan el correcto funcionamiento de la web así como la
ausencia de virus y componentes dañinos. Sin embargo, Dinantia no puede hacerse
responsable de las siguientes situaciones que se enumeran a título enunciativo, pero no
limitativo:
La continuidad y disponibilidad de los Contenidos.
La ausencia de errores en dichos Contenidos ni la corrección de cualquier
defecto que pudiera ocurrir.
- La ausencia de virus y/o demás componentes dañinos.
Los daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere los sistemas de
seguridad de Dinantia.
- El uso que los usuarios puedan hacer de los contenidos incluidos en el web. En
consecuencia, Dinantia no garantiza que el uso que los usuarios puedan hacer
de los contenidos que en su caso se incluyan en el sitio web, se ajusten al
presente aviso legal, ni que el uso del sitio web se realice de forma diligente.
- El uso de datos de menores de edad del sitio web o del envío de sus datos
personales sin el permiso de sus tutores, siendo los tutores responsables del uso
que hagan de Internet.
- Los contenidos a los que el usuario pueda acceder a través de enlaces no
autorizados o introducidos por usuarios mediante comentarios o herramientas
similares.
La introducción de datos erróneos por parte del usuario o de un tercero.
Contenido y uso Propiedad intelectual e industrial
Dinantia podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad a la web con
motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. No obstante,
siempre que las circunstancias lo permitan, Dinantia comunicará al usuario, con antelación
suficiente, la fecha prevista para la suspensión de los contenidos.
Asimismo, de conformidad con los arts. 11 y 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE), Dinantia se
compromete a la eliminación o, en su caso, bloqueo de los contenidos que pudieran afectar
o ser contrarios a la legislación vigente, los derechos de terceros o la moral y orden público.

Política de enlaces
No está permitido introducir enlaces en ninguna página web propiedad de Dinantia sin el
consentimiento expreso del titular.
Dinantia se reserva la posibilidad de contactar con el propietario del sitio web en el que se
establezca el enlace si considera que se incumple la normativa, así como de ejercitar las

correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales.

Reserva del derecho a modificar el presente aviso legal
Dinantia se reserva el derecho a modificar el presente aviso legal para adaptarlo a cualquier
cambio o novedad normativa o jurisprudencial. En estos casos se avisará en la presente
página web con antelación prudencial los cambios que se vaya a producir en la política de
protección de datos y a partir de cuándo comenzarán a tener plenos efectos.
Integridad
En caso de que una de las cláusulas del presente Aviso Legal se invalide por efecto de un
cambio en la legislación o normativa o por decisión judicial, esto no afectará en modo
alguno a la validez o cumplimiento de las demás cláusulas
Ley aplicable y jurisdicción competente
El uso de nuestra página web se regirá por la legislación española. Cualquier controversia
que surja o guarde relación con el uso de la página web será sometida a la jurisdicción
exclusiva de los juzgados y tribunales españoles.

