Mentions légales du site Web
fr.destribatswebconsulting.com
Ce document est destiné à établir la politique d’utilisation de ce site Web
fr.destribatswebconsulting.com désigné dans le présent document comme « site Web ». Il définit
la politique d’utilisation du site web, sa politique de propriété industrielle et intellectuelle et celle
du respect de la vie privée. Le terme utilisateur désigne dans le présent document toute personne
et/ou entité qui accède au site Web fr.destribatswebconsulting.com.
Propriétaire du site Web fr.destribatswebconsulting.com
JIDEX S.L.
Avda. Costa Blanca, 22
03540 Alicante
Espagne
Société enregistrée au Registro Mercantil de Alicante – Tomo 2893 – Libro 0 – Folio 99 – Hoja
A89999 – Inscripción 1a, C.I.F B-53968582
Tel. : (+34) 96 516 32 10
Courriel : info@destribatswebconsulting.com
Conditions d’utilisation du site Web
L'accès et l'utilisation du site web confèrent la condition d'utilisateur au visiteur du site Web et
impliquent l'acceptation totale sans réserve de la part de l'utilisateur de ces conditions d'utilisation.
En cas de non-acceptation, nous vous prions de ne pas utiliser le site Web.
L’utilisateur devra agir conformément à la loi, aux bons us et coutumes et aux exigences de la
bonne foi, agissant avec la diligence appropriée et s'abstenant d'utiliser le site Web de quelque
façon que ce soit qui puisse empêcher, endommager ou détériorer le fonctionnement normal du
site Web, les biens ou droits de JIDEX S.L., ses fournisseurs, le reste des utilisateurs ou en général
de quelconques tiers.
Concrètement, et sans que cela n'implique de restriction par rapport au paragraphe précédent,
durant l'usage du site Web, l'utilisateur est dans l'obligation de:
•
•

•

•

•

Fournir l'information véridique sur les données sollicitées dans le formulaire de registre ou
de réalisation de la commande et les maintenir à jour.
Ne pas utiliser de fausses identités, ni supplanter l'identité de tiers dans l'utilisation du site
Web ou dans l'utilisation de l'un de ses services, y compris l'utilisation de mots de passe
ou clés d'accès de tiers ou de toute autre façon.
Ne pas introduire, stocker ou diffuser sur ou depuis le site Web, quelconque information ou
support diffamatoire, injurieux, obscène, menaçant, xénophobe, incitant à la violence, à la
discrimination pour des raisons de race, sexe, idéologie, religion ou autre contenu pouvant
porter atteinte à la morale, à l’ordre public, aux droits fondamentaux, aux libertés
publiques, à l’honneur, a l’intimité ou à limage de tiers et en général a la norme en
vigueur.
Ne pas introduire, stocker ou diffuser à travers le site Web de logiciel, données, virus,
code, ou tout autre dispositif électronique ou physique susceptible d'endommager le site
Web et/ou systèmes ou réseaux de JIDEX S.L. et/ou de tout autre utilisateur, des
fournisseurs de JIDEX S.L. ou en général de tout tiers.
Ne réaliser aucune activité publicitaire ou d'exploitation commerciale à travers le site Web,
et ne pas utiliser ses contenus et son information pour envoyer de la publicité, ou envoyer
des messages à toute autre fin commerciale, ni pour reprendre ou stocker des données
personnelles de tiers.

Propriété intellectuelle et industrielle
Le site Web et ses contenus, y compris les photographies, illustrations et dessins, logos, marques
et noms commerciaux et tout autre signe susceptible d'un usage industriel et commercial et

contenu dans le site Web appartiennent à JIDEX S.L. qui en est titulaire, ou à des tiers qui en sont
titulaires, ayant autorisés formellement leur inclusion sur le site Web, et sont protégés par la
législation nationale et internationale sur la propriété intellectuelle et industrielle.
Destribats Web Consulting et son logo sont des marques propriétés de JIDEX S .L. Toute utilisation
de ceux-ci, totale ou partielle, est interdite sans l’autorisation expresse et écrite de JIDEX S.L.
destribatswebconsulting.fr et destribatswebconsulting.com sont des noms de domaine enregistrés
par JIDEX S.L. qui ne peuvent pas être utilisés en lien avec d’autres produits ou services qui
seraient étrangers à JIDEX S.L.
Toute autre utilisation totale ou partielle des contenus du site Web est interdite et requiert
l'obtention de l'autorisation préalable formelle et écrite de JIDEX S.L. ou des titulaires
correspondants. JIDEX S .L. ne concède aucunement une autorisation ou effectue le renoncement,
la transmission, cession totale ou partielle de ces droits ni ne confère de droit, ni expectative de
droit, et plus particulièrement, d'altération, de transformation, d'exploitation, de reproduction, de
distribution ou communication publique sur ces contenus sans l'autorisation préalable expresse et
écrite de JIDEX S.L. ou des titulaires correspondants.

Respect de la vie privée
Conformément aux dispositions de l'art. 5 de la loi espagnole organique 15/1999 sur la protection
des données, l’utilisateur consent expressément que les données fournies au cours de la
navigation et/ou prestation du service et/ou de la vente des biens sur le site Web
fr.destribatswebconsulting.com soient recueillies et traitées dans un fichier appartenant à JIDEX
S.L. dont le domicile est mentionné au début de ce document.
Toutes les informations recueillies sur le site Web et/ou fournies par l’utilisateur seront traitées
conformément à la loi mentionnée dans le paragraphe ci-dessus. Elles ne seront utilisées que dans
le but de traiter les commandes d'achat, envoyer par email des nouveaux articles et/ou des
newsletters, faciliter la navigation et remettre des informations à l’utilisateur, par email et/ou par
courrier, sur de nouveaux produits, offres spéciales et nouveautés diverses, comme par exemple
du contenu, liés au site Web.
JIDEX S.L. garantit que les informations fournies par l’utilisateur ne seront communiquées à
aucune tierce personne ou entité dont l’activité principale ne serait pas liée à celle du site et/ou
celle de JIDEX S.L.. JIDEX S.L. pourra communiquer les données personnelles de l’utilisateur du
client à toute personne ou entités dont l’activité serait nécessaire à la gestion des commandes tels
que les sociétés de logistique et transport qui assurent l’expédition et la livraison des commandes
aux clients ou des services de messagerie et d’envoi de mails et/ou newsletters.
L’utilisateur peut à tout moment exercer ses droits d'accès, rectification, annulation et opposition
de ses données personnels en s’adressant à JIDEX S.L. par écrit, soit par courriel à l’adresse
info@destribatswebconsulting.com en précisant comme objet du courriel « Protection des
données », soit par courrier postal à JIDEX, S.L., Avenida Costa Blanca, 22 – Fase 1 – 21A, 03540
Alicante, Espagne, dans les deux cas en s’identifiant dûment.
Cookies
JIDEX S.L. utilise des cookies sur son site Web fr.destribatswebconsulting.com.
L’utilisation du dit site Web et des services ou biens qu’il propose implique la pleine acceptation
sans réserve de la politique d’utilisation des cookies de JIDEX S.L.
En cas de non acceptation, l’utilisateur est prié de ne pas utiliser le site Web
fr.destribatswebconsulting.com ou de désactiver les cookies en modifiant les paramètres de son
navigateur. Pour cela, JIDEX S.L. invite l’utilisateur à consulter les pages Web de son navigateur
destinées à cet effet. Attention, désactiver les cookies peut compromettre la bonne navigation sur
le site Web.

Les cookies sont des petits fichiers texte générés par le site Web et stockés dans le navigateur de
l’utilisateur pour maintenir la session de navigation en stockant son adresse IP et d’autres données
de navigation. Les cookies ne sont pas des fichiers exécutables et ne contiennent ni virus, ni
données personnelles. Il existe des cookies temporaires qui contiennent des informations qui sont
utilisées au sein de la session de navigation et qui sont automatiquement effacées une fois la
navigation terminée; et les cookies persistants qui servent à stocker des informations qui sont
utilisées entre les visites, ces données permettant au site Web site de reconnaître l’utilisateur et
de s’adapter à son comportement.
JIDEX S.L. peut recueillir des informations à l’aide de fichiers comme les cookies ou les fichiers
journaux sur la navigation des utilisateurs du site Web lui appartenant. Ces dispositifs sont
exclusivement associés à un seul utilisateur et son propre dispositif d’accès.
JIDEX S.L. utilise également des balises (beacons) qui permettent au site Web de compter le
nombre de visiteurs et les utilisateurs et d’accéder à certains cookies. Les cookies permettent au
serveur de JIDEX S.L. de reconnaître le navigateur de l’ordinateur utilisé par l’utilisateur afin de
faciliter la navigation et de mesurer l’audience et les paramètres du trafic, de suivre la progression
et le nombre d’accès, à l’aide des informations contenues dans les cookies indépendamment de
toute autre données à caractère personnel de l’utilisateur qui pourrait exister. JIDEX S.L. utilise
des cookies pour personnaliser la navigation de l’utilisateur sur le site Web lui appartenant, des
cookies d’accès d’utilisateur et des cookies de session.
JIDEX S.L. utilise des cookies d’analyse Web pour mesurer et analyser la navigation des
utilisateurs sur le site Web. JIDEX S.L. utilise les données obtenues afin d’apporter des
améliorations en fonction de l’analyse des données d’utilisation. L’analyse Web ne fournit aucune
donnée personnelle de l’utilisateur. Les informations obtenues concernent le nombre d’utilisateurs
accédant au site Web, le nombre de pages vues, la fréquence de répétition des visites, leur durée,
le navigateur et l’operateur utilisé, la langue, la ville et le terminal à partir duquel l’utilisateur s’est
connecté. Les cookies d’analyse permettent le suivi et l’analyse du comportement des utilisateurs
du site Web.
JIDEX S.L. peut utiliser les cookies de publicité comportementale pour gérer les espaces
publicitaires en fonction de certains critères et cookies complémentaires pour partager du contenu
social. Les cookies de publicité comportementale sont ceux qui permettent la bonne gestion des
espaces publicitaires présents sur le site Web. Ces cookies stockent les informations sur le
comportement des utilisateurs obtenues par l’observation continue de leurs habitudes de
navigation, permettant ainsi l’affichage de publicité pertinente.
Les informations traitées par les cookies et leurs objectifs, dépendent, comme indiqué ci-dessous,
du type de cookie :
•

Cookies fonctionnels et essentiels à l’utilisation du site Web
Informations traitées : session de l’utilisateur, détails du registre, achat.
Objectif : gestion de l’inscription et maintien de la session d’utilisateur, personnalisation de
la navigation.

•

Cookies d’analyse (Google Analytics entre autres)
Informations traitées :sites Web visités, fréquence des visites, durée de navigation,
recherches effectuées, liens Accès, navigateurs utilisé
Objectif : mesurer et analyser la navigation des utilisateurs et leur comportement,
élaboration de profils anonymes de navigation des utilisateurs, introduire des améliorations
du site Web en fonctions de l’analyse de comportement de navigation de l’utilisateur.

•

Cookies de publicité
Informations traitées : intérêts de navigation de l’utilisateur, préférences manifestées,
comportement sur le site Web, annonces affichées et ouvertes, pages Web visitées.
Objectif : optimisation des espaces publicitaires proposés sur les sites Web pour offrir des
annonces qui intéressent les utilisateurs, analyse de l’efficacité des campagnes
publicitaires et leur amélioration.

Responsabilité limitée
JIDEX S.L. décline toute responsabilité dans les cas :
•
•

•

Défaillances du site Web;
Problèmes techniques et/ou mécaniques ou virus survenus lors de la connexion à Internet
(que ce soit à travers le site Web ou des sites Web de tiers), dans les systèmes
informatiques (software et hardware) ou dans les documents et fichiers électroniques
stockés dans les équipements informatiques de l’utilisateur ;
L’accès par des mineurs aux contenus inclus sur le site Web, leurs parents ou tuteurs étant
responsables de l’exercice du contrôle adéquat sur l’activité de leurs enfants ou des
mineurs à leur charge.

De même, JIDEX S.L. décline toute responsabilité quant à la véracité, l’actualisation et la licité des
contenus des sites qui, le cas échéant, seraient suggérés par JIDEX S.L. ou qui apparaîtraient sous
forme de liens. JIDEX S.L. décline toute responsabilité envers l’utilisateur quant aux conditions
légales d’utilisation et aux contenus des différents sites Web suggérés ou qui apparaîtraient liés
par JIDEX S.L., les accepter ou les rejeter restant au choix de l’utilisateur.
En aucun cas l'existence de liens hypertextes sur des sites Web tiers n'implique l'existence de
relations commerciales avec le titulaire du site Web tiers, ni l'acceptation de JIDEX S.L. de ses
contenus ou services.
L'insertion de liens hypertextes à des fins commerciales sur des sites tiers, autres que ceux de
JIDEX S.L., qui permettent l'accès au site Web fr.destribatswebconsulting.com, sans consentement
préalable de JIDEX S.L. est strictement interdite.
JIDEX S.L. n’assume aucune responsabilité quant aux communications qui, comprenant le nom de
JIDEX ou de DESTRIBATS WEB CONSULTING, n’auraient pas été au préalable autorisé par JIDEX
S.L.
Les présentes conditions délimitent l'étendue des obligations et des responsabilités de JIDEX S.L.
vis-à-vis de la fourniture des articles. Aucune garantie ni aucune condition n'engagent JIDEX S.L.
sauf celles expressément prévues par la loi espagnole.
La responsabilité globale maximum de chaque partie envers l'autre concernant les réclamations de
toute sorte sous ou relatives aux présentes conditions, qu'elles soient contractuelles, au titre de la
garantie ou des conditions, délictuelles, de responsabilité absolue, législatives ou autre, DOIT ÊTRE
LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ À JIDEX S.L. POUR L'ARTICLE OU SERVICE CONCERNÉ. EN AUCUN
CAS, QUE CE SOIT SUITE À UNE RUPTURE DE CONTRAT, AU TITRE DE LA GARANTIE OU D'UNE
CONDITION, À UNE RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU ABSOLUE OU AUTRE, LES PARTIES NE
SONT RESPONSABLES L'UNE ENVERS L'AUTRE POUR TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

Législation applicable et juridiction compétente
Le serveur de ce site Web et le siège social du propriétaire du site Web, JIDEX S.L. étant situé en
Espagne, les présentes conditions d’utilisation du site Web et tout achat réalisé à travers celui-ci,
sont soumis à la législation espagnole. Les opérations de ventes seront par conséquence
considérées comme ayant été réalisé au domicile du titulaire et propriétaire du site Web, JIDEX
S.L. dont les coordonnées apparaissent au début de ce document.
Tout conflit ou tout désaccord lié à l'application ou l'interprétation des présentes Conditions de
vente, ainsi que des contrats les utilisant, se résoudront dans les Tribunaux de la ville d’Alicante,
Espagne, qui jouiront de la compétence exclusive face à toute autre juridiction.

AVISO LEGAL DEL PORTAL
destribatswebconsulting.com
1. Información general
El presente aviso e información legales (en adelante, el "Aviso Legal") tienen por finalidad regular
el uso del servicio del portal de Internet "www.destribatswebconsulting.com" (en adelante, el
"Portal"). Te recomendamos que leas atentamente las presentes Condiciones antes de iniciar este
uso.
Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación se indican los datos de
información general de este sitio web:

•
•
•
•
•
•

Titular: JIDEX S.L.(Destribats Web Consulting)
Dirección: Avda. Costa Blanca, 22, 03540 Alicante (Alicante), España
Tfno. : 96 516 32 10
Información de Contacto: info@destribatswebconsulting.com
Datos Registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante – Tomo 2893 – Libro 0 –
Folio 99 – Hoja A89999 – Inscripción 1a
CIF: B-53968582

2. Usuarios
El acceso y/o uso del Portal atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario, aceptando, desde
ese mismo momento, plenamente y sin reservas alguna, los presentes Términos y Condiciones así
como las Condiciones Particulares que, en su caso, complementen, modifiquen o sustituyan las
Condiciones Generales en relación con determinados servicios y contenidos del Portal. Por lo tanto,
con anterioridad a la utilización de los servicios ofrecidos por el Portal, el usuario también ha de
leer atentamente las correspondientes Condiciones Particulares.
Asimismo, la utilización del Portal se encuentra sometida igualmente a todos los avisos,
reglamentos de uso e instrucciones, puestos en conocimiento del usuario por Jidex en la medida
que sustituyan, completen y/o modifiquen el presente Aviso Legal. Jidex podrá, para mayor
agilidad en el funcionamiento del Portal y en beneficio de los usuarios, modificar los servicios
prestados y cualquier aspecto sustancial de la presente página, así como las condiciones de
operatividad, técnicas y de uso de los servicios del Portal.
Igualmente, Jidex puede modificar estas Condiciones Generales o las Condiciones Particulares que
se apliquen a un servicio o contenido, lo que será publicado en el Portal mediante el
correspondiente aviso. Las modificaciones no se aplicarán con carácter retroactivo y entrarán en
vigor a partir de la fecha de su publicación. Si no aceptas las condiciones modificadas de un
servicio, deberás dejar de usar dicho servicio. Te recomendamos que consultes, periódicamente,
las condiciones de uso del Portal.
3. Uso de la página web, sus servicios y contenidos
El usuario se compromete utilizar el Portal y sus servicios y contenidos de manera acorde a la
Legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público, así como a no contravenir
lo dispuesto en el presente Aviso legal y aquellas condiciones que lo complementen, modifiquen o
sustituyan. En consecuencia, el Usuario queda obligado a no utilizar el Portal o sus servicios y
contenidos, con fines o efectos ilícitos o lesivos de derechos y/o intereses de Jidex o de terceros
que, de cualquier forma, puedan dañar el normal funcionamiento del Portal o el de los servicios
accesibles a través del mismo, para el resto de los usuarios, Jidex y/o su imagen.
Con carácter general la prestación de los servicios no exige la previa suscripción o registro de los
usuarios. No obstante, Jidex puede condicionar la utilización de algunos de los servicios a la previa
cumplimentación del correspondiente registro de usuario o a la cumplimentación de formularios.
En todo caso, el registro se efectuará en la forma expresamente indicada en el propio servicio o en
las condiciones particulares que lo regulen, debiendo el usuario facilitar información veraz y
mantener actualizada, en todo momento, la información que facilite. El Usuario será el único

responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a
Jidex o a terceros por la información que provea.
Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o imagen,
fotografías, diseños, etc), se prohíbe:
§ Su reproducción, copia, distribución, difusión, comunicación pública, transformación o
modificación, a menos que se cuente con la autorización de sus legítimos titulares o
resulte legalmente permitido.
§ Cualquier vulneración de los derechos de Jidex o de sus legítimos titulares sobre los
mismos.
§ Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los
estrictamente permitidos.
§ Cualquier intento de obtener los contenidos del Portal por cualquier medio distinto de los
que se pongan a disposición de los usuarios, así como de los que habitualmente se
empleen en la red, siempre que no causen perjuicio alguno al Portal de Jidex y/o a los
servicios o contenidos.
4. Responsabilidad del Usuario por daños y perjuicios y motivos de exclusión
El uso del Portal se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario, quedando
exonerada, expresamente, Jidex de los daños y/o perjuicios que se causaren al usuario o a
terceros por dicho uso en contra de lo establecido en el presente Aviso Legal y las condiciones
particulares que en cada caso fuesen de aplicación. Dicha responsabilidad se extenderá al uso, por
parte del usuario o de cualquier tercero, de cualesquiera contraseña o similares asignadas para el
acceso al Portal, en su caso, o a cualesquiera de sus servicios.
Sin perjuicio de lo anterior, Jidex se reserva el derecho a denegar en cualquier momento y sin
necesidad de aviso previo, el acceso al Portal a aquellos usuarios que incumplan estas condiciones
generales, o las particulares que en cada caso les sean de aplicación, así como por incumplimiento
de las leyes, la moral y/o el Orden público.
La exclusión del usuario no supondrá la renuncia de Jidex a interponer las acciones legales
correspondientes o las indemnizaciones que en derecho correspondan.
5. "Hiperlinks” o “hiperenlaces"
El Portal puede poner a disposición de los usuarios conexiones y enlaces a otros sitios web
gestionados y controlados por terceros. Dichos enlaces tienen como exclusiva función la de facilitar
a los usuarios la búsqueda de información, contenidos y servicios en Internet, sin que en ningún
caso pueda considerarse una sugerencia, recomendación o invitación para la visita de los mismos.
Jidex no comercializa, ni dirige, ni controla previamente, ni hace propios los contenidos, servicios,
informaciones y manifestaciones disponibles en dichos sitios web.
Por lo tanto, Jidex no asume ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera de forma indirecta o
subsidiaria, por los daños y perjuicios de toda clase que pudieran derivarse del acceso,
mantenimiento, uso, calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos, informaciones,
comunicaciones, opiniones, manifestaciones, productos y servicios existentes u ofrecidos en los
sitios web no gestionados por Jidex y que resulten accesibles a través del Portal.
Las personas o entidades que pretendan realizar o realicen un hiperenlace desde una página web
de otro portal de internet a cualquiera de las páginas del portal de Jidex deberán someterse a las
siguientes condiciones:

§
§
§
§

No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios ni contenidos
del Portal.
No se establecerán deep-links, ni enlaces IMG o de imagen, ni frames con las páginas del
Portal sin la previa autorización expresa de Jidex.
No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas del
Portal de Jidex, sus empleados, ni sobre los servicios o contenidos del Portal.
Salvo aquellos signos que formen parte del "hiperenlace", la página web en el que se
establezca no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento,

§
§
§

§

denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a Jidex, salvo
autorización expresa de éste.
El establecimiento del "hiperenlace" no implicará la existencia de relaciones entre Jidex y
el titular de la página web o del portal desde el cual se realice, ni el conocimiento y
aceptación de Jidex de los servicios y contenidos ofrecidos en dicho portal.
Jidex no será responsable de los contenidos o servicios puestos a disposición del público en
la página web o portal desde el cual se realice el "hiperenlace" ni de las informaciones y
manifestaciones incluidas en las mismas.
La página web en la que se establezca el “hiperenlace” no contendrá informaciones o
contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente
aceptadas y al orden público, así como tampoco incluirá contenidos contrarios a
cualesquiera derechos de terceros.
Cualquier "hiperenlace" al Portal se efectuará a su página principal o páginas principales de
las secciones que contiene.

6. Propiedad Intelectual
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el
Portal son propiedad de Jidex o de sus legítimos titulares de los cuales Jidex ha obtenido la
autorización de hacer uso de dichas marcas y/o nombres comerciales y/o signos distintivos, sin
que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los servicios ofrecidos en éste atribuya al
Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos. En
concreto, las marcas incluidas en el Portal se encuentran sujetas a la legislación aplicable en
materia de propiedad industrial, quedando prohibida su reproducción o uso sin la autorización de
su titular.
Asimismo, los contenidos e informaciones que aparecen en el Portal son propiedad intelectual de
Jidex o de sus legítimos titulares de los cuales Jidex ha obtenido la autorización de hacer uso de
dichas marcas y/o nombres comerciales y/o signos distintivos, sin que puedan entenderse cedidos
al Usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación
que existen o puedan existir sobre dichos contenidos o informaciones más allá de lo estrictamente
necesario para el correcto uso del Portal y de los servicios que se ofrecen a través de éste.
Jidex mantiene un firme compromiso con la protección de la Propiedad Intelectual e Industrial en
la Red. Con este fin, Jidex manifiesta que aplica e implementa altos estándares de seguridad para
proteger los contenidos expuestos en su página Web. Sin embargo, a pesar de ello, pueden
producirse situaciones extraordinarias no imputables a Jidex que escapan a su control. En este
sentido, a los efectos de preservar los derechos de propiedad industrial e intelectual en el caso de
que cualquier usuario o un tercero considere que se ha producido una violación de sus legítimos
derechos por la introducción de un determinado contenido en el Portal, deberá notificar dicha
circunstancia a Jidex en la dirección postal referida arriba.
Cualquier cita o referencia a derechos de propiedad Industrial de terceros, incluida en el Portal,
implica un reconocimiento por parte de Jidex a favor de sus titulares, de los correspondientes
derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su inclusión o referencia en el Portal,
la existencia de cualquier derecho o responsabilidad por parte de Jidex sobre los mismos,
habiéndose autorizado su inclusión y cita debidamente, de acuerdo a lo estipulado en la normativa
vigente, y no debiendo considerarse dicha inclusión como un patrocinio o recomendación por parte
de Jidex a las marcas referidas.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los
contenidos aportados por terceros es de exclusiva responsabilidad de los mismos.
Los usuarios de Internet que accedan al Portal pueden visualizar la información contenida en el
mismo y efectuar downloads o reproducciones privadas en su sistema informático, siempre que los
elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros o se instalen en un servidor
conectado a Internet o a una red local. No se permite, sin perjuicio de lo recogido en el presente
Aviso Legal, la distribución, modificación, cesión, comunicación pública ni cualquier otro acto, de
parte o la totalidad de la información publicada en el Portal, sin autorización previa de Jidex.
El usuario, deberá utilizar los contenidos e informaciones recogidos en el Portal, de forma
diligente, correcta y lícita y, en concreto, únicamente para uso personal y no comercial, siempre y
cuando no se elimine o modifique el contenido o cualquier mención de fuentes, copyright y demás

datos identificativos de derechos de Jidex o de terceros, esto es, respetando su forma original.
Queda prohibida cualquier reproducción o copia, distribución o publicación, de cualquier clase, del
contenido de la información publicada en el Portal, sin autorización previa y por escrito de Jidex.
7. Exclusión de responsabilidad y garantías
JIDEX NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA NI SE HACE RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE LA
FIABILIDAD, DISPONIBILIDAD O CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN
DEL USUARIO A TRAVÉS DEL PORTAL, POR LO QUE EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR
LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD,
FIABILIDAD O CONTINUIDAD DEL PORTAL O DE SUS SERVICIOS O PRODUCTOS, AUNQUE
INTENTARÁ FACILITAR, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, AYUDA TÉCNICA A LA PERSONA
AFECTADA, ASÍ COMO INTENTAR RESTABLECER DE INMEDIATO LA INTERRUPCIÓN, PONIENDO A
SU DISPOSICIÓN, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, MEDIOS ALTERNATIVOS. EN NINGÚN
CASO, JIDEX SERÁ RESPONSABLE POR LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O PERJUICIOS DE CUALQUIER
TIPO DERIVADOS DEL ACCESO Y/O USO DEL PORTAL Y EL SISTEMA DE REDIRECCIONAMIENTO A
LA TIENDA VIRTUAL DE JUICE PLUS / NSA. EL CLIENTE PODRÁ DIRIGIRSE PARA REALIZAR
CUALQUIER RECLAMACIÓN POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
info@destribatswebconsulting.com
JIDEX NO SE OBLIGA A CONTROLAR Y NO CONTROLA CON CARÁCTER PREVIO, LA AUSENCIA DE
VIRUS O ELEMENTOS EN LOS CONTENIDOS, QUE PUEDAN PRODUCIR ALTERACIONES EN EL
SOFTWARE O HARDWARE DE LOS USUARIOS O PERSONAS QUE VISITEN LA PÁGINA WEB, POR LO
QUE NO RESPONDERÁ DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE
PUDIERAN DERIVARSE DE LO ANTERIOR.
De igual forma, Jidex no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:

§
§

§
§
§
§
§

La falta de utilidad, adecuación o validez del Portal y/o de sus servicios y productos o
contenidos para satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas
de los usuarios.
La recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los
Usuarios, de los contenidos y la infracción de los derechos de propiedad intelectual,
industrial, marcas, honor, intimidad personal y familiar, protección de datos, imagen,
propiedad o cualquier derecho de terceros a consecuencia de ello.
El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones Generales, a la
buena fe, a los usos generalmente aceptados o al orden público, del Portal, sus servicios o
contenidos, por parte de los usuarios.
La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad, actualización y disponibilidad de los servicios
prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en el Portal y/o de los
contenidos.
El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relación con
los servicios prestados a los usuarios a través del Portal.
Las opiniones vertidas por los usuarios en los foros, chat y mensajes de opinión que
pudieran habilitarse en las distintas zonas del Portal.
El conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones,
características y circunstancias del uso que los usuarios hacen del Portal y de los servicios
y/o contenidos.

8. Política de privacidad y tratamiento de Datos de Carácter Personal
Debido a las características propias de la actividad y los servicios o productos que JIDEX S.L.
ofrece y persiguiendo el perfecto desarrollo y consecución de sus objetivos, se hace necesario el
tratamiento de los datos de carácter personal de los Usuarios, que son facilitados para la
prestación de los servicios y oferta de los productos ofrecidos a través del Portal, así como las
cesiones de estos datos a terceros, incluyendo transferencias internacionales. Para ello, dichos
datos serán recogidos y tratados en un fichero automatizado titularidad de JIDEX S.L., con
domicilio en Avda. Costa Blanca, 22 – 1, 03540 Alicante (Alicante), España. En este sentido, JIDEX
S.L. garantiza que tratará confidencialmente sus datos personales, así como aplica las más

estrictas medidas de seguridad exigidas por la normativa española en materia de protección de
datos para el tratamiento y almacenamiento de los mismos.
JIDEX S.L., titular del portal https://fr.destribatswebconsulting.com/ garantiza la protección de
todos los datos de carácter personal que proporcione el Usuario en el mismo.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal , así como lo dispuesto en y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, se le informa al Usuario del Portal de que:
1) En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007 de 21 de diciembre le informamos
que mediante la cumplimentación del presente formulario estás dando el consentimiento expreso,
así como de todos los datos de carácter personal que proporcione el usuario en el Portal, a que
éstos queden incorporados y sean tratados en un registro de actividades de tratamiento de datos
personales al efecto y mantenido bajo la responsabilidad de JIDEX S.L., con CIF B53968582.
2) ¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos?
•
Identidad: JIDEX S.L.
•
Dirección postal: Avda. Costa Blanca, 22 – 1, 03540 Alicante (Alicante), España
•
CIF.: B53968582
•
Correo electrónico: info@destribatswebconsulting.com
3) ¿Con qué finalidades son recabadas los datos? ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?:
atender, gestionar y resolver las consultas, preguntas, propuestas, petición de presupuestos y
cualquier otra información requerida por el interesado (formulario de contacto). El tiempo de
conservación será mientras dure el tratamiento para la gestión de las consultas.
Mediante el formulario de contacto se procede a la recogida y tratamiento automatizado de los
datos personales como consecuencia de la consulta, solicitud o suscripción de cualquier servicio/s
de los ofrecidos por el propietario del Portal. El tiempo de conservación será mientras dure el
tratamiento, salvo que el usuario ejerza sus derechos de cancelación antes.
•
Relación comercial con el cliente. El tiempo de conservación será el necesario para el
tratamiento. Contratos y facturas cinco y diez años, respectivamente.
•
Recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia de la
navegación por las páginas del portal (puede ver más abajo la política de cookies).
•
Envío por medios electrónicos de información de publicidad, noticias y novedades
relacionadas con los productos y servicios del portal (formulario de suscripción a
newsletter). El tiempo de conservación es mientras dure el tratamiento, salvo que el
usuario ejerza sus derechos de cancelación antes.
4) ¿Cuál es la base legal para el tratamiento de datos?
El tratamiento de datos personales que lleva a cabo JIDEX S.L., a través de su Portal, tiene como
base legal el consentimiento. Dicho consentimiento del interesado es expreso, libre, específico,
informado e inequívoco. En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han
adoptado las medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la
manipulación de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre. JIDEX S.L. se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga
acceso.
5) ¿A qué destinatarios se comunicarán los datos?
JIDEX S.L. se compromete a que, estos datos personales no serán compartidos o cedidos a
terceros sin el consentimiento expreso de los usuarios. La prestación de ciertos servicios, no
obstante, puede requerir de transferencias de datos a terceros países o entidades para la gestión
de infraestructuras o la provisión de servicios, como por ejemplo, la gestión de los boletines
electrónicos. En estos casos, se garantiza su alojamiento en países de la Unión Europea (y por
tanto el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos europeo) o que estén
acogidos al acuerdo EU-US Privacy Shield, aprobado por el Comité Europeo de Protección de Datos
(consulta la información aquí: https://www.privacyshield.gov/list).
Este es el caso de Mailchimp, proveedor para la gestión de envíos de correo electrónico. El envío
de newsletters está bajo el mismo titular y responsable de tratamiento.

En ningún caso la transferencia de esos datos implicará un uso que exceda el consentimiento
expresado a los fines y condiciones presentes en esta política de privacidad.
6) En caso de facilitarnos datos de carácter personal de otras personas sin indicar este hecho a
JIDEX S.L., lo hace con su consentimiento expreso y habiendo sido informado, con carácter previo,
de los extremos contenidos en esta cláusula. Del mismo modo, rogamos nos comunique cualquier
variación que pueda darse en los datos facilitados.
JIDEX S.L. no se hace responsable de la cesión de datos de terceros que no hayan prestado su
consentimiento ni tengan conocimiento de los contenidos de la presente cláusula, siendo
responsabilidad de la persona que cede dichos datos al titular del portal.
7) En caso de no facilitar los datos requeridos, los servicios del Portal podrían no estar disponibles
en su totalidad. El hecho de no facilitar el correo electrónico, requisito para la suscripción a la
newsletter, o su incorrecta transcripción en el formulario, impediría realizar las comunicaciones
que constituyen su finalidad (al no poderlas recibir el usuario). De no facilitar los datos requeridos
en el formulario de contacto (nombre, email, asunto y mensaje), no se podrían llevar a cabo de
forma satisfactoria los servicios solicitados. La negación a aceptar la política de cookies podría
suponer la pérdida de funcionalidades del Portal.
8) El Usuario certifica que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la capacidad legal
necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al tratamiento de sus datos de carácter
personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la presente Política de Privacidad.
9) El Usuario cuenta, en todo momento, con la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales enviando comunicación dirigida al
propietario del Portal a la dirección de correo electrónico info@destribatswebconsulting.com.
10) El interesado tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernen, que haya
facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y legible
por máquina y tiene derecho a transmitir dichos datos a otro responsable del tratamiento sin
impedimentos del responsable del tratamiento al que haya facilitado los datos.
11) En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
12) En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
13) Los interesados pueden presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos.
14) El consentimiento expreso manifestado al rellenar el formulario de inscripción, comprende
también lo siguiente:
•
JIDEX S.L. se reserva el derecho a subcontratar a empleados para la prestación de
servicios de diversa índole en el para el conveniente desarrollo y organización de la
actividad del portal.
•
Del mismo modo, se reserva el derecho a contratar a terceros para el tratamiento y
gestión de las cuestiones de ámbito legislativo en general y, de lo relativo a protección de
datos en concreto. En todos estos casos, JIDEX S.L., obligará a la empresa contratada y/o
profesional particular y a los encargados de la gestión del tratamiento de los datos
personales cedidos, a firmar un documento de confidencialidad de datos personales para
asegurar la privacidad de esta información.
•
El usuario consiente en que se cedan sus datos personales cuando así sea requerido por
las Autoridades administrativas competentes o por mandato judicial.
15) El Usuario autoriza al tratamiento de los datos personales cedidos a JIDEX S.L. en los términos
establecidos en la presente cláusula.

Los titulares de los datos tienen, en todo momento, el derecho de acceder al fichero, pudiendo
ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la
legislación de protección de datos, dirigiéndose por escrito a la dirección postal arriba indicada, o
bien por medio de un correo electrónico a la dirección info@destribatswebconsulting.com,
identificándose convenientemente (Ref. Protección de Datos). Del mismo modo, el consentimiento
del usuario para el tratamiento y cesión de sus datos personales será revocable en todo momento
sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, a través del mismo
mecanismo expuesto anteriormente.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa que los datos proporcionados por usted en las
solicitudes, formularios de contacto o a través del correo electrónico, a través del Portal serán
incorporados a un fichero, del que es responsable JIDEX S.L. registrado en la Agencia Española de
Protección de datos, cuya finalidad es para el desarrollo y ejecución del pedido solicitado. La cesión
de sus datos no es obligatoria, pero si necesaria para las finalidades descritas con anterioridad.
Si lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los
términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose a JIDEX
S.L., en Avda. Costa Blanca 22 – 1, 03540 Alicante (Alicante), España o a través del email:
info@destribatswebconsulting.com.
9. Legislación aplicable y Jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española.
Jidex y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se
someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Alicante, España.

