El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el
acceso y el uso del sitio Web http://www.institutomedios.com
Instituto de Medios Sociales es titular de los derechos y obligaciones de este sitio Web. Antes de
proceder a usar el servicio de Instituto de Medios Sociales, es totalmente indispensable haber leído
por completo las condiciones de uso y las notas legales expuestas en la web. El hecho de usar
nuestros servicios significa que usted ha leído, entendido, acepta y cumplirá todos los requisitos y
condiciones de uso. El Usuario debe leer atentamente las presentes condiciones de uso en cada
una de las ocasiones en que se proponga utilizar esta página Web, ya que esta puede sufrir
modificaciones. En caso de que no esté de acuerdo con los términos y condiciones de uso aquí
descritos, el usuario debe abstenerse de utilizar este sitio Web.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 10 de la LSSI: Ley 34/2002, de 11 de Julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se informa tanto a los usuarios
como a los órganos competentes que este sitio web y sus archivos son propiedad de la empresa:
Instituto de Medios Sociales con domicilio en Cidade da Cultura Monte Gaiás, s/s, 15707
Santiago de Compostela, A Coruña. T. 687 05 53 64. Pueden ponerse en contacto con nosotros
directa y efectivamente mediante correo postal en esta dirección, o a través del correo electrónico:
info@institutomedios.com

El acceso y uso del sitio Web implica la expresa y plena aceptación de estas condiciones generales
en la versión publicada en el momento en que el usuario acceda al mismo, sin perjuicio de las
condiciones particulares que pudieran aplicarse en algunos de los servicios concretos del sitio Web.
El usuario acepta que el acceso al presente sitio Web y de los contenidos incluidos en el mismo
tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad.
Los usuarios acceden al sitio Web de forma libre y gratuita, si bien Instituto de Medios Sociales se
reserva el derecho de limitar su acceso para determinados contenidos o servicios, exigiendo el
registro de sus datos previamente al acceso. Instituto de Medios Sociales se reserva el derecho a
modificar en cualquier momento la presentación, configuración y localización del sitio Web, así
como los contenidos, servicios y las condiciones requeridas para utilizar los mismos cuando lo
considere oportuno o con la finalidad de adecuarse a los cambios legislativos y tecnológicos
futuros. Estas modificaciones serán válidas desde su publicación en el sitio Web.

Instituto de Medios Sociales se reserva el derecho a interrumpir el acceso al presente sitio Web en
cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de
mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico, o por cualquier otra causa. Dicha interrupción
podrá tener carácter temporal o definitivo, en cuyo caso se comunicará tal circunstancia a los
usuarios, quienes podrán sufrir la pérdida, en su caso, de la información almacenada en los
distintos servicios, sin dar lugar a indemnización alguna.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
LEGISLACIÓN. En cumplimiento del Artículo 12 del Reglamento Europeo de Protección de Datos,
relativo a la transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los
derechos del interesado y del Artículo 13 relativo a la información que deberá facilitarse cuando los
datos personales se obtengan del interesado.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
Instituto de Medios Sociales y en su representación José Sixto García.
Dirección: Cidade da Cultura Monte Gaiás, s/s, 15707 Santiago de Compostela, (A Coruña)
Teléfono: T. 687 05 53 64
Correo electrónico: info@institutomedios.com

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO. La finalidad del tratamiento es la de “atender las solicitudes de
información o contacto recibidas de usted, así como mantenerle informado de nuestros productos y
servicios, actuales o futuros”.

LEGITIMIZACIÓN. Le informamos de que la base legal para el tratamiento de sus datos es la de
poder atender su solicitud de contacto. El interesado da su consentimiento al cubrir el formulario de
contacto y enviarnos sus datos.

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS. Los datos proporcionados se conservarán durante los plazos
legalmente establecidos y/o durante el tiempo necesario para la tramitación y respuesta de la
consulta.

CESIONES DE DATOS. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal.

DERECHOS DEL INTERESADO. Tendrá derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Podrá solicitar
la limitación u oposición del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos
para cumplir con las obligaciones legalmente establecidas.

DERECHO A NO SER OBJETO DE DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS,
INCLUIDA LA ELABORACIÓN DE PERFILES. No se realizan sobre el usuario decisiones
individuales automatizadas ni se elaboran perfiles que produzcan efectos jurídicos o le afecten
significativamente de modo similar.

DÓNDE EJERCER LOS DERECHOS. Para el ejercicio de sus derechos debe enviar un correo
electrónico a info@institutomedios.com indicando por escrito su petición y adjuntando fotocopia de
su DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDAD. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación,
y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad
y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, Instituto de Medios
Sociales aplica las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo.

TRATAMIENTO BASADO EN EL CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO. A través de esta página
web www.institutomedios.com no se recoge ningún dato personal sin su consentimiento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. De conformidad con el artículo 5.1 f) del Reglamento (UE)
2016/679 Instituto de Medios Sociales se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial
sus datos de carácter personal y a utilizarlos sólo para las finalidades indicadas.

INEXACTITUD DE LOS DATOS OBTENIDOS DIRECTAMENTE DEL AFECTADO. A los efectos
previstos en el artículo 5.1 d) del Reglamento (UE) 2016/679, no serán imputables al
responsable del tratamiento los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines
para los que se tratan, si usted no ha ejercitado su derecho de rectificación.

DERECHO A RECLAMAR. En el caso de que no esté conforme con el tratamiento de sus datos
podrá dirigir sus reclamaciones ante las Autoridades de protección de datos.

AVISO DE COPYRIGHT
Instituto de Medios Sociales ostenta la titularidad del presente sitio Web. Todos los derechos de
propiedad industrial e intelectual sobre este portal de Internet están legalmente reservados, por lo
que el acceso al mismo o su utilización, por parte del usuario, no debe considerarse, en forma
alguna, como el otorgamiento de ninguna licencia de uso o derecho sobre cualquier activo.

Los usuarios del sitio Web únicamente podrán realizar un uso privado, personal o profesional de los
contenidos de éste. Está absolutamente prohibido, el uso del sitio Web o de alguno de sus
elementos con fines comerciales o ilícitos.
No se podrán realizar actos de reproducción, modificación, distribución o comunicación publica del
sitio Web sin el previo consentimiento por escrito de Instituto de Medios Sociales.
Queda prohibida la reproducción de los contenidos del sitio Web, salvo que esté permitido
legalmente y se cite la procedencia o, en su defecto, se autorice por escrito lo contrario. En
aquellos casos en que se produzca la necesaria autorización previa por escrito, dicha autorización
sustituirá la prohibición general antes citada y mencionará claramente las posibles restricciones de
uso.
Instituto de Medios Sociales no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros del
contenido del sitio Web y podrá ejercitar todas las acciones procesales oportunas en caso de
infracción de estos derechos por parte del usuario.

RESPONSABILIDAD
Los contenidos incorporados al sitio Web han sido elaborados con el propósito de informar
a los usuarios, por lo que Instituto de Medios no se responsabiliza del mal uso que los
usuarios puedan hacer del sitio Web.

Instituto de Medios Sociales ha implementado las medidas necesarias para reducir al mínimo los
problemas ocasionados por errores de carácter técnico, pudiendo proceder a la suspensión
temporal de los servicios y contenidos del sitio Web para efectuar operaciones de mantenimiento,
mejora o reparación de los mismos, sin que ello origine indemnización alguna al usuario por estos
conceptos.

Se advierte que alguna información contenida en esta Web puede haber sido creada o recogida en
archivos o formatos no exentos de errores, por lo que no se puede garantizar que el servicio no
quede interrumpido o afectado por tales problemas.
Instituto de Medios Sociales no asume responsabilidad alguna respecto de los daños que pudieran
ocasionar al usuario a resultas de la consulta de la presente página Web.
Instituto de Medios Sociales no será responsable en caso de que existan interrupciones del
servicio, o mal funcionamiento del mismo que tengan su origen en supuestos de caso fortuito,
fuerza mayor u otras causas que ajenas a su control.

A Coruña, 4 de junio 2018

