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AVISO LEGAL 
 

Información general 
 
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se informa de que la página web 
www.sta.afi.es (la “Plataforma”) es propiedad de Afi Servicios Tecnológicos Avanzados 
S.L. (en lo sucesivo, Afi STA”), entidad con domicilio social en la calle Marqués de 
Villamejor, 5, 28006 Madrid, con NIF B-84627017, e inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid al Tomo 22.569, Folio 12, sección 8ª, Hoja M403464, inscripción 1ª. 

 
Cualquier sugerencia, duda o consulta sobre la Plataforma o las presentes 

Condiciones Generales de Uso podrá ser atendida contactando con Afi STA en la 
dirección de correo electrónico info@afi.es, teléfono (+34) 915 200 100 y al domicilio 
social señalado. 

 
La documentación publicada en la Plataforma elaborada por Afi STA tiene un 

contenido exclusivamente informativo e ilustrativo y no constituye ninguna forma de 
asesoramiento en materia de inversiones, legal, contable o tributaria, ni de otro tipo. 
Todas y cada una de las decisiones que tome el usuario de la Plataforma como 
consecuencia de la información de la Plataforma serán asumidas exclusivamente por el 
mismo usuario.  

Afi STA ha obtenido la información y los materiales incluidos en la Plataforma de 
fuentes consideradas como fiables, pero, si bien se han tomado medidas razonables 
para asegurarse de que la información contenida sea correcta, Afi STA no garantiza que 
sea exacta, completa, o actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella 
como si lo fuera. Afi STA declina expresamente cualquier responsabilidad por error u 
omisión en la información contenida en la Plataforma. Asimismo, no se asume 
responsabilidad por ningún tipo de pérdidas que surjan del uso directo o indirecto del 
material presentado.  

Afi STA no asume ninguna obligación de proporcionar información adicional o actualizar 
la información o los contenidos de la Plataforma, ni de corregir cualquier inexactitud que 
pueda hacerse patente. Asimismo, Afi STA se reserva el derecho a modificar, 
suspender, cancelar o restringir el contenido de la Plataforma, los vínculos o la 
información obtenida a través de ellos, sin necesidad de previo aviso.  
 

 
 

CONDICIONES GENERALES DE USO 
 

Afi STA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones 
aquí determinadas, por lo que le recomendamos que las visite periódicamente para estar 
debidamente informado. La vigencia de las condiciones irá en función de su exposición 
y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.  

 

1. Acceso y utilización  
 

Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización de la Plataforma. El 
acceso a esta Plataforma, o su utilización en cualquier forma, le otorga la calificación de 
“Usuario” e implica la aceptación sin reservas de todas y cada una de las presentes 
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Condiciones Generales de Uso. En consecuencia, será responsabilidad de todo Usuario 
la lectura de las Condiciones Generales de Uso vigente en el momento que acceda a 
esta Plataforma, y, en caso de no estar de acuerdo con su contenido aquí dispuesto, 
por favor, absténgase de utilizar la Plataforma. 

 
Asimismo, le informamos de que, en ocasiones, se podrán establecer condiciones 

particulares para la utilización en la Plataforma de contenidos y/o servicios específicos. 
La utilización de dichos contenidos o servicios implicará igualmente la aceptación de las 
mismas. 
 

2. Propiedad intelectual e industrial  
 
El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual e 

industrial de la Plataforma, incluyendo su código fuente, diseño, estructura de 
navegación, bases de datos, así como todas las marcas, nombres comerciales o signos 
distintivos, y el resto de los derechos de propiedad industrial e intelectual que forman 
parte de ella, son propiedad exclusiva de Afi STA y/o de posibles terceros licenciantes, 
quienes tienen el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico.  

 
Igualmente, son propiedad exclusiva de Afi STA y/o de posibles terceros 

licenciantes todos los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en la 
Plataforma como diseños, textos, imágenes, logos, iconos, botones, software, informes, 
etc.,  

 
Ni las presentes Condiciones Generales de Uso de la Plataforma, ni el acceso a 

la Plataforma, implica ningún tipo de licencia, cesión o renuncia total ni parcial de 
derechos , por lo que el Usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, poner 
a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar 
los elementos mencionados anteriormente, a menos que se cuente con la autorización 
previa e inequívoca, por escrito, de Afi STA, manteniendo indemne a Afi STA de 
cualquier reclamación que se derive del incumplimiento de tales obligaciones.  

 
Asimismo, queda prohibido suprimir, eludir o manipular el “copyright”, o los 

mecanismos de protección de la información que pudieran incluir los contenidos. El 
Usuario se compromete a respetar los derechos mencionados, reservándose Afi STA el 
ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus 
legítimos derechos de propiedad intelectual. 

 
La utilización no autorizada de la información contenida en la Plataforma, su 

reventa, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial de Afi 
STA dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.  
 

3. Modificaciones y actualizaciones del contenido de la Plataforma 
 

Afi STA se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad 
de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información y documentación 
contenida en la Plataforma. 
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4. Exclusión de Garantías y Responsabilidades de Afi STA 
 

Afi STA realizará importantes esfuerzos para conseguir la corrección, integridad y 
actualidad de la Plataforma. No obstante, Afi STA no garantiza la inexistencia de 
interrupciones, fallos, averías, o errores en el acceso a la Plataforma o a su contenido. 

 
Asimismo, Afi STA llevará a cabo, siempre que no concurran causas que lo hagan 

imposibles o de difícil ejecución, y tan pronto tenga noticias de los errores, 
desconexiones o falta de actualización en los contenidos, todas aquellas labores 
tendentes a subsanar los errores, restablecer la comunicación y actualizar los 
contenidos. 

 
Afi STA no será responsable de los errores de seguridad del sistema informático 

del Usuario (hardware y software) junto a los ficheros o documentos almacenados como 
consecuencia de la presencia de un virus en su propio equipo informático que sea 
utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Plataforma y de los errores 
de navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador, esté actualizado 
o no, incluido cualquier otra anomalía en el funcionamiento de la Plataforma, motivadas 
por cualquier causa ajena al control de Afi STA.  

 
Afi STA no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos enlazados 

desde la Plataforma, siempre que sean ajenos a la misma, ni garantiza la ausencia de 
virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema 
informático (hardware y software), en los documentos a los ficheros del usuario, 
excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al 
Usuario por este motivo. Los enlaces o menciones de terceros tienen una finalidad 
exclusivamente informativa y en ningún caso, implican que la Plataforma preste su 
apoyo, aprobación, comercialización o relación alguna con las personas o entidades 
autoras o gestoras de estos contenidos. 

 
En el caso de que cualquier Usuario considerara que el contenido o los servicios 

prestados por las páginas enlazadas son ilícitos o lesionan bienes o derechos del propio 
Usuario o de un tercero, deberá notificarlo en la siguiente dirección: info@afi.es, en 
particular, aquellos que consistan en:  

 
a) Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme 

la normativa penal española.  
b) Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o 

industrial.  
c) Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación 

penal, la seguridad pública y la defensa nacional.  
d) Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública, 

el respecto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la 
protección de la salud y la infancia. 
 

Afi STA se responsabiliza, única y exclusivamente, de eliminar, con la mayor 
celeridad posible, los contenidos que puedan generar tales perjuicios, una vez estos 
sean comunicados por los cauces adecuados.  

 
Afi STA no será responsable en casos de fuerza mayor, incluidas las 

interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, 
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conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del 
Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor o de caso fortuito. Afi STA 
excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que 
pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por 
parte de los Usuarios de Plataforma. 

 

5. Obligaciones y Responsabilidades del Usuario de la Plataforma 
 

El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito de la Plataforma y de 
los contenidos y servicios que contenga, cumpliendo con la normativa que resulte de 
aplicación y con las presentes Condiciones Generales de Uso. 
 
El Usuario se abstendrá de: 

 

 Hacer un uso no autorizado o fraudulento de la Plataforma y/o de sus 
contenidos con fines ilícitos o prohibidos en las presentes Condiciones 
Generales de Uso, o que resulten lesivos de los derechos de terceros. 

 Realizar manifestaciones falsas o inexactas y será responsable de los posibles 
perjuicios que causen a Afi STA o a terceros. 

 Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas de la Plataforma. 

 Provocar daños en los sistemas de la Plataforma, de sus proveedores o de 
terceros. 

 Introducir o difundir en la Plataforma virus informáticos, programas o elementos 
informáticos o físicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas 
de Afi STA, proveedores o de terceros. 

 Intentar acceder, utilizar o manipular los datos de Afi STA y/o terceros. 

 Utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilación, desarme, descifrado o 
cualquier otro medio o modo que permita obtener el código fuente de la 
Plataforma o de cualquier otra tecnología relacionada, así como obtener e 
intentar obtener los contenidos empleando medios o procedimientos distintos 
de los que se hayan dispuesto para tales fines y de forma expresa en la 
Plataforma 

 Suprimir, ocultar o manipular las indicaciones sobre derechos de propiedad 
intelectual o industrial o cualquier símbolo identificativo de los derechos de Afi 
STA o de terceros incorporados a los contenidos, “copyright” y demás 
dispositivos técnicos de protección que puedan insertarse en los contenidos. 

 Utilizar herramientas de web scraping, robots de extracción automática de 
datos, complementos o plugins de extracción de datos, así como cualquier otra 
tecnología similar que pongan en riesgo la seguridad y la protección de datos 
personales de la Plataforma. 

 Compartir, comercializar, alquilar u obtener cualquier otro beneficio del acceso 
a la Plataforma y funciones asociadas del mismo, siendo el posible uso de las 
contraseñas personal e intransferible para el Usuario y en consecuencia, el 
único responsable de la utilización de las mismas, con completa indemnidad 
para Afi STA. 

 Realizar cualquier acción u omisión que sea contrario o atente contra los 
derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas 
constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la 
legislación vigente. 
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 Inducir, o promover actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, en 
general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres o al orden 
público, Así como actuaciones o pensamientos discriminatorios por razón de 
sexo, raza, religión, creencias, edad o condición. 

 Incorporar, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, 
mensajes o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, 
en general contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público. 

 Adoptar conductas contrarias al honor, a la intimidad personal y familiar o a la 
propia imagen de las personas. 

 

6. Jurisdicción  
 

Las presentes Condiciones Generales de Uso, así como el uso de la Plataforma, 
se regirán por la legislación española. Para la resolución de cualquier controversia que 
pudiera derivarse del acceso o del uso de la Plataforma, Afi STA y el Usuario se someten 
a los juzgados y tribunales del domicilio social de Afi STA, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero.  

 
En el supuesto de que cualquier estipulación de las presentes Condiciones 

Generales de Uso resultara no valida o nula en virtud de la legislación aplicable o como 
consecuencia de una resolución judicial o administrativa, no tendrá como consecuencia 
que las presentes Condiciones Generales de Uso resulten inexigibles o nulas en su 
conjunto. En tales casos, Afi STA procederá a la modificación o sustitución de dicha 
estipulación por otra que considere válida o ajustada a ley. 

 

7. Política de privacidad y protección de datos.  
 

Afi STA cumple con la legislación vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal y ha adoptado las medidas precisas para garantizar la seguridad de 
la información, de acuerdo a la tipología de los datos personales tratados con la finalidad 
de evitar en la medida de lo posible su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. Para más información, el Usuario puede consultar la Política de Privacidad, 
disponible en la Plataforma. 
 

8. Uso de cookies 
 

Afi STA se reserva el derecho de utilizar “cookies” con la finalidad de personalizar 
y facilitar la navegación del Usuario por la Plataforma. Todo Usuario que navegue por la 
Plataforma podrá aceptar o rechazar la instalación de cookies no esenciales, sin 
menoscabo de aquellas cookies técnicas exentas de consentimiento. Para más 
información, el Usuario puede consultar la Política de Cookies, disponible en la 
Plataforma. 
 

 


