Aviso Legal
www.puntoes.es (en adelante, el SITIO WEB) es un dominio registrado por Punto
Esam S.L., entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid; Tomo 15052,
Sección octava, Libro cero, folio cuarenta y hoja M- 251186.
-

NIF: B82561440.
DOMICILIO SOCIAL: Avenida Pio XII, 55 - 28016 Madrid.
TELÉFONO: 915560939
CORREO ELECTRÓNICO: info@puntoes.es

El acceso al SITIO WEB es, en principio, de carácter gratuito, sin perjuicio de que la
contratación de los productos o servicios a través del SITIO WEB esté sujeta a una
contraprestación económica.
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual del dominio web
puntoes.es, su diseño gráfico, su código fuente y sus contenidos (textos,
imágenes, sonidos, diseños y utilidades) pertenecen a Punto Esam S.L., o, en su
caso, a terceras personas, correspondiéndoles el ejercicio exclusivo de los
derechos de explotación de los mismos.
El uso no autorizado de la información contenida en este SITIO WEB, así como la
lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas
El USUARIO se compromete a no utilizar el SITIO WEB ni la información ofrecida en
el mismo para la realización de actividades contrarias a la Ley, la moral o el orden
público y, en general, a hacer un uso conforme a las condiciones establecidas por
Punto Esam S.L.
El usuario puede visualizar todos los elementos, imprimirlos, copiarlos y
almacenarlos en el disco duro de su ordenador, o en cualquier otro soporte físico,
siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado,
quedando, por tanto, terminantemente prohibida su utilización con fines
comerciales, su distribución, así como su modificación, alteración o descompilación.
Los contenidos incluidos en puntoes.es se facilitan únicamente a usuarios finales.
Cualquier uso comercial no autorizado de los mismos, o su reventa, quedan
prohibidos.
El usuario se abstendrá de recabar datos con finalidad publicitaria y/o de remitir
publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de
naturaleza comercial.
Toda la información que facilite el Usuario a través de este SITIO WEB deberá ser
veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos
que comunique como consecuencia de la cumplimentación de los formularios.

Las opiniones, contenidos y, en general, todas las actividades realizadas por el
USUARIO, son de su exclusiva responsabilidad, sin que pueda responsabilizarse a
Punto Esam S.L. de los daños o perjuicios que pudieran derivarse de dichas
actividades ajenas a su voluntad y sin que ésta tenga un conocimiento efectivo de
las mismas.
Con carácter general, las relaciones con nuestros clientes y colaboradores, que se
deriven de la prestación de los servicios contenidos en nuestra web, están
sometidas a la legislación y la jurisdicción española. Las partes, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.
El establecimiento de cualquier hiperenlace desde una página web ajena, a
cualquiera de las páginas del SITIO WEB de Punto Esam S.L. estará sometido a las
siguientes condiciones:

-No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios
contenidos en el SITIO WEB de Punto Esam S.L.
-No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas
del SITIO WEB de Punto Esam S.L. y sus servicios.
-Bajo ninguna circunstancia, Punto Esam S.L. será responsable de los contenidos,
informaciones, manifestaciones, opiniones o servicios puestos a disposición del
público en la página web desde la que se establezca un hiperenlace al presente
SITIO WEB.
- Cualquier hiperenlace se efectuará a la página principal del SITIO WEB.
Los hiperenlaces que se encuentran en el SITIO WEB han sido previamente
consensuados con los titulares de las páginas webs enlazadas. Punto Esam S.L. no
será responsable del mal uso ni de las actividades contrarias a la ley, la moral o el
orden público que realicen los usuarios en dichas páginas enlazadas.
Punto Esam S.L. no será responsable de los errores en el acceso al SITIO WEB o en
sus contenidos, aunque pondrá la mayor diligencia en que los mismos no se
produzcan.
Punto Esam S.L. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas en su sede web, pudiendo cambiar,
suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que presta como la forma en la
que éstos aparezcan presentados o localizados.
Punto Esam S.L., no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del
Portal. Cuando ello sea razonablemente posible, Punto Esam S.L., advertirá
previamente de las interrupciones en el funcionamiento de su sitio.

Política de privacidad
1. Identidad del Responsable del Fichero
La información facilitada por el USUARIO a través de cualquiera de los formularios
del SITIO WEB será incluida en uno o varios ficheros responsabilidad de Punto Esam
S.L., con domicilio social en Avda. Pio XII, 55 28016 Madrid.
2. Finalidad del tratamiento
Punto Esam S.L. tratará la información facilitada por el USUARIO con distintas
finalidades, dependiendo de la vía de recogida de los datos:
- Gestionar la relación contractual o comercial establecida entre Punto Esam S.L. y
el USUARIO.
- Prestar los servicios solicitados por el USUARIO.
- Gestionar, administrar, prestar, ampliar y mejorar los servicios a los que el
USUARIO hubiese decidido suscribirse o darse de alta.
- Adecuar dichos servicios para mejorar su calidad de cara al USUARIO.
- Diseñar nuevos servicios relacionados con los anteriores.
- Realizar estudios estadísticos que permitan diseñar mejoras en los servicios
prestados.
- Enviar información requerida por el USUARIO.
- Enviar información sobre modificaciones en los productos o servicios contratados
por el USUARIO.
- Enviar información sobre nuevos productos o servicios similares a los contratados
originalmente o que pudieran ser de su interés por cualquier medio, incluido el
electrónico, incluso cuando finalice la relación comercial establecida entre Punto
Esam S.L. y el USUARIO.

El USUARIO consiente el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas, sin
perjuicio del derecho que le asiste de revocar dicho consentimiento a través de un
correo electrónico a la dirección info@makeateam.com"> info@puntoes.es,
identificándose como USUARIO del SITIO WEB y concretando su solicitud o, en su
caso, a través de la marcación de la casilla dispuesta al efecto en el propio
formulario.
3.- Destinatarios de la información
Los datos que el USUARIO haya facilitado a Punto Esam S.L. no serán comunicados
a ningún tercero, salvo que:
- La cesión esté autorizada en una ley.
- El tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica
cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de
dicho tratamiento con ficheros de terceros, como por ejemplo, entidades bancarias
para la facturación de los productos o servicios contratados o empresas de
mensajería para el envío de los productos contratados.
- Los datos sean solicitados por el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los
Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que
tienen atribuidas.
4.- Carácter obligatorio o facultativo de la información solicitada
Los datos obligatorios de cada formulario serán identificados como tales en el
propio formulario.
La negativa a suministrar dicha información impedirá hacer efectivo el servicio
solicitado por el USUARIO.
5.- Ejercicio de derechos
El USUARIO podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición a través de un correo electrónico a la dirección info@makeateam.com">
info@puntoes.es, identificándose como USUARIO del SITIO WEB y concretando su
solicitud.
El USUARIO también podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a través de correo ordinario a la dirección Avda. Pio XII, 55
28016 Madrid, identificándose como USUARIO del SITIO WEB, aportando fotocopia
del DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.

6.- Compromisos del USUARIO
El USUARIO garantiza que es mayor de 14 años y que la información facilitada es
exacta y veraz.
El USUARIO se compromete a informar a LA EMPRESA de cualquier modificación
que sufra la información facilitada a través de un correo electrónico a la dirección
info@makeateam.com"> info@puntoes.es, identificándose como USUARIO del
SITIO WEB y concretando la información que deba ser modificada.
Asimismo, el USUARIO se compromete a guardar las claves y códigos de
identificación en secreto y a informar en la mayor brevedad de tiempo a Punto
Esam S.L. en caso de pérdida, sustracción o acceso no autorizado. En tanto no se
produzca esa comunicación, Punto Esam S.L. quedará eximida de toda
responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido por terceros no autorizados
de tales contraseñas y códigos identificativos.
7.- Datos de terceros facilitados por el USUARIO
En caso de que el USUARIO facilite datos personales de terceras personas con
cualquier finalidad, garantiza haber informado previamente a los afectados y haber
obtenido su consentimiento para la comunicación de sus datos a Punto Esam S.L.
Punto Esam S.L. garantiza que los afectados son mayores de 14 años y que la
información facilitada es exacta y veraz.
Punto Esam S.L. contrastará el consentimiento de dichos afectados a través de un
primer correo electrónico con contenido no comercial en el que se solicitará la
verificación del consentimiento otorgado en su nombre por el USUARIO.
En caso de que se deriven responsabilidades por un incumplimiento de estas
condiciones por parte del USUARIO, deberá responder de las consecuencias de
dicho incumplimiento.
8.-Cookies y archivos de seguimiento
El USUARIO acepta el uso de cookies y archivos de seguimiento de direcciones IP
cuyo uso permite a Punto Esam S.L. recoger datos a efectos estadísticos como:
fecha de la primera visita, número de veces que se ha visitado, fecha de la última
visita, URL y dominio de la que proviene, explorador utilizado y resolución de la
pantalla.
El USUARIO tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la
selección de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo,
Punto Esam S.L. no se responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida
el buen funcionamiento de la página. La información obtenida es totalmente
anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.

9.- Medidas de seguridad
LA EMPRESA ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
No obstante, el USUARIO debe ser consciente de que las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables.

