A. AVISO LEGAL
1. Datos de la empresa
El presente sitio web es propiedad de FeSP-UGT (en adelante FeSP-UGT). En
virtud del cumplimiento del Art. 10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de
la Información, le informamos que los datos identificativos del titular de la página
son:
RAZÓN SOCIAL: Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios
Públicos de UGT
DIRECCIÓN: Avenida de América, 25, 3º planta 28002
CIF: G78085149
Tlf.: 913879266
Datos de inscripción en el Registro Mercantil: 99002408

El acceso a este sitio web supone la aceptación expresa del Usuario a las presentes
Condiciones Generales y Particulares de Uso, que podrán ser modificadas o
sustituidas por su titular en cualquier momento y sin previo aviso.
El usuario se compromete a utilizar el portal y sus servicios y contenidos sin infringir
la legislación vigente, la buena fe y el orden público.
El usuario se compromete a no utilizar el contenido de la página web con fines
ilícitos, contrarios a lo establecido en este Aviso Legal. No se lesionarán derechos e
intereses de terceros, ni se realizarán acciones que de cualquier forma puedan
dañar, inutilizar, sobrecargar, o deteriorar el sitio web.
Asimismo FeSP-UGT se reserva el derecho de impedir el acceso a los usuarios al
sitio web en caso de incumplimiento o violación de estas obligaciones, así como del
resto de las condiciones generales o de la Ley.
Queda expresamente prohibida la utilización por parte del usuario de los contenidos
y servicios del portal para todo tipo de fines comerciales y publicitarios.
FeSP-UGT no se hace responsable en ningún caso de cualquier tipo de información,
comunicación, etc., que tenga su origen en el usuario o cualquier tercera persona o
entidad y que se difunda, transmita o exhiba a través del Portal.
FeSP-UGT se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad
de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la
web, de la configuración y presentación de ésta y de las condiciones generales de
acceso.

2.
Condiciones Generales de Contratación (en caso de que
haya comercio electrónico)
Las presentes condiciones generales de contratación regirán la contratación de
productos y servicios a través del sitio web www.fespugt.es, el cual es propiedad de
FeSP-UGT (en adelante el prestador) y la aceptación del presente documento
conlleva que FeSP-UGT propietaria del sitio web asume que el usuario:

Haber leído, entendido y comprendido lo aquí expuesto.
Que es una persona con capacidad suficiente para contratar.
Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas.

Las presentes condiciones de se encuentran enmarcadas en la legalidad vigente y el
principio del respeto a la buena fe, comprometiéndose el usuario a hacer uso de la
web conforme a dichos principios. Además, las mismas tendrán un período de
validez indefinido y serán aplicables a todas las contrataciones realizadas a través
del sitio web www.fespugt.es del prestador.
El prestador se reserva el derecho de modificar unilateralmente estas Condiciones,
sin que ello pueda afectar a los vienen o promociones que fueron adquiridos
previamente a la modificación. Para que el usuario conozca a qué versión de las
Condiciones se encuentra sujeto, se señalará la fecha de la última actualización.
Fecha de última actualización: 04/10/2018
De otra parte, el usuario será responsable de la veracidad de los datos personales
facilitados al prestador, así como de sus datos de identificación.
Las presentes condiciones tienen por objeto regular la relación contractual nacida
entre el prestador y el usuario en el momento en que éste acepta durante el proceso
de contratación online la casilla correspondiente.
Para poder acceder a los servicios ofrecidos por el prestador, el usuario deberá
registrarse en el sitio web mediante la creación de una cuenta a la que tendrá
acceso por USUARIO y CONTRASEÑA. Para ello, el usuario deberá proporcionar
de manera libre y voluntaria los datos personales que le serán requeridos. El usuario
se comprometerá a hacer un uso diligente de sus datos de autenticación, y no
ponerlos a disposición de terceros, así como comunicar al prestador su pérdida o
robo, así como el posible acceso no autorizado a su cuenta, de forma que el
prestador proceda al bloqueo de la cuenta.
El usuario no podrá elegir como nombre de usuario palabras que tengan como fin:
confundir a otros usuarios induciéndoles a pensar que es un miembro de la
administración del sitio web, así como expresiones malsonantes, injuriosas,
contrarias a la Ley o a las exigencias de la moral y las buenas costumbres.
En caso de que la contratación conlleve una entrega física del pedido, dicha entrega
se realizará en el domicilio de entrega designado previamente por el usuario, de tal
manera que el prestador no asume responsabilidad alguna por cuando la entrega del
producto o servicio no llegue a realizarse como consecuencia de la no veracidad,
inexactitud o la no concreción de los datos facilitados por el usuario.
Además, el prestador adoptará las medidas exigidas a un comerciante diligente para
que la entrega se efectúe en el tiempo acordado, o lo antes posible, por lo que no
podrá imputarse responsabilidad alguna en contra del prestador.
En caso de que la contratación no conlleve la entrega física de un producto, sino que
éstos sean descargados del sitio web, el prestador informará previamente al usuario
respecto del procedimiento que debe seguirse para realizar la descarga.
Con respecto a las aplicaciones que el prestador ponga a disposición del usuario a
través del sitio web, FeSP-UGT se encargará de garantizar que las mismas están
libres de virus o cualquier otro contenido maligno que pueda afectar al buen
funcionamiento del equipo en el que se instale, pero no se hará responsable de los
distintos usos a los que el usuario destine dichas aplicaciones.
Se indicará si los precios que aparecen en el sitio web incluyen o no el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA), u otros impuestos aplicables, expresados en la
moneda Euro. Asimismo, también se indicará si estos precios incluyen los gastos de
envío, manipulación, envoltorio, seguro de envíos o cualquier otro servicio adicional
al producto.
Los precios aplicables al producto serán los publicados en el sitio web, y aplicados
de forma automática por el proceso de contratación en la última fase del mismo.

Todo pago realizado al prestador conllevará la emisión de una factura a nombre del
usuario registrado. Dicha factura será automáticamente remitida a la dirección de
correo proporcionada por el usuario.
Por último, el usuario dispondrá de un plazo de desistimiento de siete (7) días
hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto, para su devolución.
Salvo que la devolución sea realizada por defectos en el producto, los gastos de
envío serán asumidos por el usuario. Asimismo, el producto deberá ser devuelto en
su embalaje original y en perfecto estado. Este derecho de desistimiento no será
aplicable a las aplicaciones de software que se vean directamente descargadas a
través del portal, o sean productos personalizados, u otros motivos razonados por el
prestador.
De acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, los
productos ofertados en el sitio web tienen un período de garantía de 2 años.

3. Propiedad Intelectual e Industrial
Los contenidos, documentación, imágenes, gráficos, marcas, logos y diseño que
forman esta web son propiedad de FeSP-UGT y se encuentran debidamente
protegidos de conformidad con la normativa española e internacional sobre
Propiedad Intelectual, por lo que queda expresamente prohibida su reproducción,
uso, en cualquiera de sus formas, o cualquier otra forma de explotación, sin la previa
y expresa autorización de la Organización. En caso contrario se dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.
Es a FeSP-UGT a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
Únicamente se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido
de la web si concurre alguna de las siguientes condiciones:
Que sea compatible con los fines de la web y exista una autorización previa
por parte de FeSP-UGT
Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida
para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con
fines comerciales o para su distribución, comunicación pública,
transformación o descompilación, salvo que medie autorización previa.
Que ninguno de los contenidos relacionados en la web sean modificados de
manera alguna.
Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la Web sea utilizado,
copiado o distribuido separadamente del resto de imágenes que lo
acompañan.
Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, la Organización reconoce
a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e
intelectual, no implicando su sola mención o aparición en la web la existencia de
derechos o responsabilidad alguna sobre los mismos.
Las personas o empresas que remitan cualquier tipo de información o contenido a
FeSP-UGT se comprometen a que la misma sea veraz y no vulnere o infrinja
cualquier derecho de tercero ni sea contraria a la ley y el orden público.
Si usted cree que cualquier contenido y/o información de esta web vulnera un
derecho legítimo o la normativa vigente no dude en contactar con nosotros a la
dirección postal indicada.

4. Enlaces
Para enlazar la página FeSP-UGT será necesaria la autorización expresa y por
escrito de los titulares del portal que así lo requiriesen.
Todo enlace de terceros a la web debe serlo a su página principal, quedando
expresamente prohibidos los “links profundos”, el “framing” y cualquier otro
aprovechamiento de los contenidos de la misma, a favor de terceros no autorizados.
FeSP-UGT no se hace responsable de los enlaces externos contenidos en este Sitio
Web, los cuales conducen a sitios gestionados por terceros. El uso de enlaces
externos tampoco implica que FeSP-UGT recomiende o aprueba los contenidos de
las páginas de destino, 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 o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier
responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este
motivo.

5. Responsabilidad
En primer lugar, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el régimen de exención de
responsabilidad para los prestadores de servicios de la sociedad de la información
previstos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico (LSSICE).
Por un lado, FeSP-UGT no se hace responsable de los daños ocasionados en los
sistemas informáticos de los usuarios por causas ajenas a su voluntad o atribuibles a
la conducta negligente del usuario, ni de aquellos que sean producidos por la
existencia de virus informáticos en Internet sobre los que FeSP-UGT no tenga
capacidad de control. La Organización tampoco se hace responsable de las
dificultades técnicas que puedan encontrar los usuarios de este sitio web, cuando la
causa no es imputable a FeSP-UGT, ni de los daños y perjuicios que esto pudiera
ocasionar.
En el caso en que se produzcan alguna de las situaciones anteriores, el usuario
podrá ponerse en contacto con FeSP-UGT, a través de la dirección habilitada a tal
efecto, de tal manera que pueda tener conocimiento del problema y resolverlo lo
más diligentemente posible.
En el caso de que cualquier usuario considerara que el contenido de la web o los
servicios prestados por las páginas enlazadas son ilícitos o lesionan bienes o
derechos del propio usuario o de un tercero susceptibles de indemnización, y, en
particular, consistan en:
Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos
conforme a la normativa penal española.
Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o
industrial.
Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la
investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud
pública, el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no
discriminación, y la protección de la salud y la infancia.
No dude en contactar con nosotros en la dirección indicada, de tal manera que
FeSP-UGT pueda revisar esos contenidos con la mayor diligencia, actuando en
consonancia con los mismos.

El usuario responderá y estará obligado a indemnizar a FeSP-UGT por cualquier
daño o perjuicio que pudiera derivarse de la utilización y/o consulta del presente sitio
web que se haya producido infringiendo las condiciones generales o la normativa
vigente.

6. Jurisdicción
La Organización y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se
someten al de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario para cualquier
controversia que pudiera derivarse del acceso, o uso de la web. En el caso de que el
usuario tenga su domicilio fuera de España, FeSP-UGT y el usuario se someten, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de España.

B. COOKIES

En nuestra Organización usamos tanto cookies propias como de terceros. Si continúa
navegando por este Sitio Web, muestra su consentimiento inequívoco para este
tratamiento. Si desea más información, puede acudir a nuestra Política de Cookies.
ACEPTO

Política de Cookies
La Organización puede utilizar cookies cuando un usuario navega por los sitios y
páginas de la web. Las cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de
un servidor web para registrar las actividades del usuario en la web.
Las cookies que se podrán utilizar por FeSP-UGT se asocian únicamente con un
usuario y su ordenador. Gracias a las cookies, resulta posible que la entidad
reconozca a los usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado por
primera vez, sin que tengan que registrarse en cada visita para acceder a las áreas,
servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos. Se utilizan
también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y
número de entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en
pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su disco duro.
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información. Para utilizar la web no resulta necesario que el usuario permita la
instalación de las cookies enviadas por FeSP-UGT o el tercero que actúe en su
nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el usuario inicie una sesión como tal
en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo registro o login.
De igual manera, los servidores web de la Organización detectan de manera
automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Toda
esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor que permite el
posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas
que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas
realizadas a los servicios web, etc.

C. POLÍTICA DE PRIVACIDAD RGPD
1. Información
Responsable del tratamiento: ____ FeSP-UGT
□ SI He leído y aceptado la Política de Privacidad RGPD

CIF: ___G78085149 ________________
Dir. Postal: ___Avenida de América 25, 28002 Madrid
Teléfono: ___913879266
Correo electrónico: ____dpo@fespugt.eu
Fax: ___915897021
Contacto Delegado de Protección de Datos (DPO): ____ dpo@fespugt.eu

2. Finalidades
En nombre de FeSP-UGT, le informamos que tratamos la información que,
voluntariamente, usted nos facilita, con las siguientes finalidades principales:

>

Atención a consultas y contactos recibidos a través de este
Sitio Web > _________________________
Asimismo, FeSP-UGT solicita su consentimiento para la gestión de la siguiente finalidad
adicional:

>

Envío de información relacionada con los servicios y acciones presentadas en la
página web

□ SI autorizo
3. Conservación
Con respecto a los datos proporcionados, se conservarán durante no más tiempo del
necesario para gestionar la resolución y respuesta a la consulta planteada, así como el
período exigido por aquellos requerimientos legales aplicables a FeSP-UGT
Legitimación
Le informamos que la base jurídica en la que se basa el tratamiento de sus datos
personales para la finalidad principal indicada es:

>

Obtención de su consentimiento inequívoco

Además, es importante que conozca que el carácter de sus respuestas es voluntario, pero el
hecho de no proporcionar sus datos implica no poder llevar a cabo la finalidad principal
antes mencionadas.

4. Destinatarios
Para gestionar correctamente las finalidades principales anteriormente mencionadas, y en
función del tipo de consulta que el usuario haya planteado, puede ser necesario ceder sus
datos a otros colectivos, tales como:

FeSP-UGT solicita su consentimiento para dicha cesión de sus datos en cumplimiento de
las finalidades adicionales informadas:

□

SI autorizo

Además, no será necesario enviar sus datos a países que se encuentren situados fuera de
la Unión Europea.

5. Derechos
Como titular de los datos tratados por FeSP-UGT, tiene usted la posibilidad de ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas exclusivamente en
tratamientos automatizados.
Estos Derechos, podrán ejercitarse mediante comunicación a las siguientes direcciones:
Correo electrónica: dpo@fespugt.eu
Dirección Postal: Avenida de América, 25, 3ª planta
Además, sin perjuicio de que usted haya mostrado su consentimiento para realizar el
tratamiento sobre sus datos, es importante que conozca la posibilidad de retirarlo en
cualquier momento mediante petición enviada a las anteriores direcciones.
Por último, tiene usted la posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en España.

