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AVISO LEGAL 

EDITOR DE LA WEB 

El presente sitio web (en lo sucesivo, la «Web») está editado por RED ON LINE, sociedad por acciones 

simplificada (SAS) con un capital de 127 425 EUR, inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre con el 

número 425 043 064 y sede social sita en 10 place du Général de Gaulle - Antony Parc 2 - BP 20156 - 

92 186 Antony Cedex (FRANCIA). 

 

DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN  

Christophe CZAJKA  

EMPRESA DE ALOJAMIENTO DE LA WEB 

ONLINE  

Sociedad por acciones simplificada (SAS) de derecho francés con un capital de 214 410,50 EUR 

REGISTRO MERCANTIL DE PARÍS N.º 433 115 904 

Sede social: 8 Rue de la Ville l’Evêque 75008 PARÍS 

 

1. DERECHOS DE AUTOR - ENLACES A WEBS EXTERNAS 

Todos los elementos que figuran en la Web (imágenes fijas, animadas, bases de datos, marcas, 

ilustraciones, logotipos, dibujos, modelos, maquetaciones, documentos descargables) están protegidos en 

calidad de obras intelectuales por la legislación francesa e internacional sobre derechos de autor y 

propiedad intelectual. Salvo autorización previa y por escrito del editor, queda prohibida toda reproducción, 

representación, adaptación, modificación total o parcial de cualquier elemento incluido en la Web, 

independientemente del medio utilizado, so pena de acciones judiciales. Para realizar cualquier solicitud de 

autorización, el usuario podrá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: contact@red-on-

line.com.  

Sin embargo, está permitida la reproducción de una cita procedente de un texto que figure en la Web de 

conformidad con las disposiciones del Código francés de la propiedad intelectual (Code de la Propriété 

Intellectuelle). El uso de la cita estará sujeto a determinadas condiciones: 

 deberá ser necesariamente de tamaño reducido y se valorará en función de la dimensión de los 

artículos, breves y publicaciones presentes en la Web; 

 deberá estar justificado por su carácter crítico, polémico, pedagógico, científico o informativo; 

 deberá indicar claramente el nombre de RED ON LINE como fuente. 
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Los posibles enlaces incluidos en la Web que reenvían a webs externas se proporcionan a título informativo. 

RED ON LINE no se responsabilizará del contenido de dichas webs externas referenciadas. 

 

2. MARCAS Y LOGOTIPOS 

Las marcas y logotipos que figuran en la Web han sido registrados por RED ON LINE o por cualquier 

empresa del grupo INFOPRO DIGITAL, al que pertenece la primera. Queda prohibida cualquier 

reproducción y representación total o parcial de marcas y/o logotipos, independientemente del medio 

utilizado, sin la autorización previa y por escrito de RED ON LINE. 

 

3. CREACIÓN DE ENLACES A LA WEB POR PARTE DE TERCEROS 

RED ON LINE autoriza la creación de un hiperenlace hacia el contenido de la Web siempre que se le 

informe de ello de manera expresa por correo electrónico a la direccióncontact@red-on-line.com y que: 

 el hiperenlace abra la Web en una nueva ventana del navegador. Queda prohibido integrar en otra 

web la totalidad o parte del contenido de la Web mediante el uso de la técnica de marcos (Frame); 

 el acceso a las páginas que contengan el hiperenlace a la Web sea gratuito; 

 el hiperenlace conduzca a la página de inicio de la Web. Está prohibido utilizar la técnica del enlace 

profundo (Deep linking); 

 mencione la fuente con un hiperenlace que permita a cualquier usuario ser redirigido directamente 

al contenido mencionado. 

¡Atención! Esta autorización no será de aplicación a las webs que difundan información de carácter 

polémico, pornográfico, xenófobo o que puedan atentar en gran medida contra el orden público y las 

buenas costumbres. 

En cualquier caso, RED ON LINE se reserva el derecho a solicitar la eliminación inmediata del enlace 

creado a la Web sin necesidad de indicar ninguna razón concreta. Se precisa que esta autorización no 

implica la aceptación a reproducir la totalidad o parte del contenido de la Web, en concreto, de un título o 

capítulo por el sistema de denominación del hiperenlace. 

 

4. USO DE LA WEB Y DE LOS SERVICIOS 

 

Responsabilidad del usuario 

El usuario será el único responsable de la utilización que realice de la Web y de sus servicios. 
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En particular, el uso de la información, los mensajes o datos de todo tipo disponibles en la Web será 

responsabilidad exclusiva del usuario. Las decisiones o acciones que este último pueda tomar o considerar 

serán exclusivamente su responsabilidad. 

Corresponderá únicamente al usuario juzgar la exhaustividad y la utilidad de los contenidos consultados. 

Por tanto, este deberá utilizar la Web y sus servicios con discernimiento y asumirá los riesgos relacionados 

con sus usos. 

El usuario se compromete a proporcionar información exacta, completa y actualizada sobre su identidad, 

su función, la identidad de su empresa, así como toda la información solicitada en los formularios de 

contacto o de inscripción que figuren en la Web. 

En el supuesto de que el Usuario proporcione datos de registro falsos, no actualizados o incompletos, RED 

ON LINE tendrá derecho a suspender o resolver sin previo aviso su acceso a los servicios de la Web. Del 

mismo modo, RED ON LINE declina toda responsabilidad en caso de imposibilidad de acceso a 

determinados servicios a causa de la inexactitud de la información facilitada (por ejemplo, una dirección de 

correo electrónico no válida). 

Responsabilidad del editor 

RED ON LINE se esfuerza al máximo por garantizar la calidad de la información que difunde. 

Con todo, cualquier contenido disponible a través de la Web y de sus servicios solo obligará a su autor o a la 

parte que lo publique. Así pues, RED ON LINE no se responsabilizará de los mensajes, informaciones o 

contenidos que no haya creado o producido directamente y, en particular, de su veracidad, pertinencia y, 

en general, de cualquier error u omisión que pudieran contener. En consecuencia, RED ON LINE no 

asumirá responsabilidad por ningún daño que pudiera derivarse de ello. 

En general, el usuario acepta que, en la medida de lo permitido por la legislación vigente, RED ON LINE 

no se responsabilizará de ningún daño directo o indirecto, material o inmaterial, y en particular, de ningún 

tipo de lucro cesante o pérdida de datos como consecuencia del uso de la Web y de sus servicios o de una 

visita a la Web. 

RED ON LINE no garantiza que la Web y sus servicios vayan a satisfacer plenamente las expectativas del 

usuario ni que estos no vayan a ser interrumpidos, o incluso que sean pertinentes, exhaustivos o carentes 

de cualquier error. 

Del mismo modo, RED ON LINE declina toda responsabilidad acerca de la precisión, exhaustividad, 

legitimidad, fiabilidad o disponibilidad de la información contenida en las webs de terceros referenciadas en 

su Web. RED ON LINE no garantiza en modo alguno el éxito comercial, la adaptación a las necesidades 

del usuario ni el respeto de los derechos de propiedad intelectual de la información disponible en las webs 

de terceros. 

 

5. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y POLÍTICA DE COOKIES 
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Los posibles datos personales recopilados en el marco de la Web o de sus servicios por la empresa RED 

ON LINE, según lo identificado anteriormente, serán objeto de un tratamiento en el marco del acceso a la 

Web y a sus servicios.  

Estos datos son necesarios para que la empresa RED ON LINE permita a los usuarios acceder a los 

servicios de la Web, y se registran en nuestro archivo de clientes potenciales/existentes. RED ON LINE o 

cualquier otra empresa del grupo INFOPRO DIGITAL —del que RED ON LINE forma parte— podrá 

utilizarlos para enviar solicitudes sobre sus productos y/o servicios. 

Podrá acceder a las modalidades de ejercicio de los derechos de acceso, oposición, supresión y retracto del 

consentimiento haciendo clic en el siguiente enlace : https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/es/  

Velando por el buen funcionamiento y la eficacia de sus servicios, RED ON LINE utiliza cookies; archivos 

que permiten identificar al cliente en cada una de las conexiones. 

Para conocer nuestra política de cookies, consulte la siguiente página: https://www.infopro-

digital.com/rgpd-gdpr/es/  
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