AVISO LEGAL
POLITICA DE PRIVACIDAD
SAFEKAT SL (sociedad propietaria de la marca comercial Esebook), con domicilio social
en Madrid C/ Belmonte de Tajo nº 55, 28019 ; con CIF número B 78640570 e inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid informa de su política de privacidad así como del uso
del servicio de la web www.esebook.com (en adelante, el "La Web") que SAFEKAT SL
pone a disposición de los usuarios/clientes de Internet que accedan a la misma.
La utilización de la Web es voluntaria y atribuye la condición de usuario de la Web (en
adelante, el "usuario") e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una
de las disposiciones incluidas en este aviso legal en el momento mismo en que el
usuario acceda a la Web.
En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una
de las ocasiones en que se proponga utilizar la Web, ya que aquél puede sufrir
modificaciones.
2. OBJETO.
A través de la Web, www.esebook.com Safekat SL facilita a los Usuarios acceso e
información gratuita a productos y servicios elaborados y/o gestionados por Safekat
SL.
A través de la web también se puede acceder a servicios que puedan estar sujetos al
pago de un precio en la forma que se determine en las correspondientes Condiciones
Particulares.
Desde la web www.esebook.com se pueden realizar enlaces a otras páginas, las cuales
no son gestionadas por Safekat SL sino que esta pone a disposición de los Usuarios
dispositivos técnicos de enlace (tales como, entre otros, links, banners, botones),
directorios y herramientas de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a sitios
web pertenecientes y/o gestionados por terceros. La instalación de estos enlaces,
directorios y herramientas de búsqueda en la Web tiene por único objeto facilitar a los
Usuarios la búsqueda y acceso a la información, contenidos y servicios disponibles en
Internet. Los resultados de herramientas de búsqueda son proporcionados
directamente por terceros y son consecuencia del funcionamiento automático de
mecanismos técnicos, por lo que Safekat SL no puede controlar y no controla esos
resultados.
3. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA W EB.
Registro de Usuario.
El acceso a la web no requiere el previo registro de los usuarios. No obstante, la
utilización de algunos de los Servicios requiere la cumplimentación de un registro de
usuario y por tanto cumplimentación de datos que deberán ser veraces siendo por
tanto el usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que
realice y de los perjuicios que cause a Safekat SL o a terceros por la información
facilitada.
Menores de edad.
Para hacer uso de los Servicios los menores de edad deben obtener previamente
permiso de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados
responsables de todos los actos realizados por los menores a su cargo.
Uso correcto de la Web y de los Servicios.
El Usuario se compromete a utilizar la Web y los servicios de conformidad con la ley, el
presente aviso legal, y las Condiciones Particulares de ciertos Servicios. A tal efecto, el
Usuario está obligado

1

- a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos,
contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías,
grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que de cualquier forma
sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades
públicas reconocidas por la legislación
-a no promover ni realizar directa o indirectamente actuaciones delictivas,
denigratorias, difamatorias, infamantes, y/o violentas, . discriminatorios,nocivas
-a no contravenir los derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a
terceros y el secreto de las comunicaciones;
- a no realizar publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que constituya
competencia desleal;
- a no incorporar ni participar en la expansión de virus u otros elementos físicos o
electrónicos que puedan dañar o impedir el normal funcionamiento de la red, del
sistema o de equipos informáticos (hardware y software) de Safekat SL o de terceros.
El usuario se compromete a no utilizar los sitios web o sus servicios y contenidos de
forma contraria a lo dispuesto por la legislación vigente. Safekat SL se reserva el
derecho a retirar el acceso a la presente página web, sin necesidad de previo aviso, a
cualquier Usuario que contravenga lo dispuesto en estas Condiciones Generales de Uso.
4. NO LICENCIA.
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que
aparecen en la Web son propiedad de Safekat Sl o de terceros, sin que pueda
entenderse que el uso o acceso la Web y/o a los Servicios atribuya al Usuario derecho
alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos. Asimismo,
los contenidos son propiedad intelectual de Safekat Sl o de terceros, 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
más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la Web y de los
Servicios.
5. EXCLUSIÓN DE SERVICIOS, GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD.
Safekat SL
No garantiza
La disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la Web y de los Servicios, tanto
de los propios como los enlazados.
La utilidad de la Web y de los Servicios para la realización de actividad en concreto, ni
su infalibilidad,
La licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos de terceros declinando toda
responsabilidad por lo daños y perjuicios que puedan deberse a la utilización de los
mismos entendiéndolo en su más amplio sentido.
Excluye: cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse por falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento ,
utilidad, fiabilidad y fallos en el acceso a las distintas web de la web..
No controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos
que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en
los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático,
excluyendo a Safekat Sl de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que
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puedan deberse a la presencia de virus u otras elementos que puedan producir
alteraciones en el sistema informático tanto en el software como en el hardware del
usuario.
Recomienda
Extremar la prudencia en la valoración y utilización de la información, contenidos y
servicios existentes en los Sitios Enlazados.
Safekat SL podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de aviso
previo la prestación de los Servicios a aquellos Usuarios que incumplan lo establecido en
el presente Aviso Legal.
6. USO DE COOKIES
Safekat Sl podrá utilizar cookies para facilitar la navegación en su página web y conocer
las preferencias del Usuario permitiendo su reconocimiento. No obstante el Usuario
podrá configurar su equipo para aceptar o no las cookies que recibe.

7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
-Safekat SL con domicilio en Madrid C/ Belmonte de Tajo nº 55 con CIF B 78640570 es
el titular y responsable de un fichero de datos de carácter personal. Fichero inscrito en
el Registro General de Protección de Datos y cuenta con el código asignado por dicho
ente.
De acuerdo con la legislación vigente todos los datos de carácter personal
proporcionados por el usuario serán incorporados a este fichero con la finalidad de
gestionar el registro del usuario en la web y garantizar un correcto proceso de las
transacciones y compras realizadas, su envío y la correspondiente facturación, así como
la remisión de información comercial, tanto de productos propios como de terceros que
así haya aceptado y que pudieran ser de su interés.
Para el mejor cumplimiento de sus servicios, Safekat SL en encuentra obligado a
facilitar determinados datos de sus usuarios/clientes (nombre, dirección, teléfono etc.)
a otras empresas que colaboran con la prestación del servicio (transportistas,
diseñadores,maquetistas, entidad financiera etc.). En todos los casos, los datos que se
facilitan son los estrictamente necesarios para la actividad concreta que se vaya a
realizar.
El usuario presta su consentimiento expreso e inequívoco para el tratamiento de
los datos recogidos con la finalidad prevista en el párrafo anterior.
En cualquier momento el usuario que no desease la remisión de información comercial
puede remitir un mensaje de correo electrónico a la dirección info@esebook.com
El usuario queda igualmente informado sobre su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición reconocido por la legislación vigente.
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Para ejercitar estos derechos, los clientes pueden dirigirse por correo postal a la
dirección : calle Belmonte de Tajo nº 55 piso 3 letra A. CP 28019 Madrid , o enviar un
correo electrónico a la dirección info@esebook.com
8. PROCEDIMIENTO
CARÁCTER ILÍCITO.

EN

CASO

DE

REALIZACIÓN

DE

ACTIVIDADES

DE

En el caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que existen hechos o
circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier Contenido y/o
de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a
través de la Web, y, en particular, de la violación de derechos de propiedad intelectual o
industrial, deberá enviar una notificación a Safekat SL en la que se contengan los
siguientes extremos:
Nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico del
reclamante.
Detalle de la supuesta actividad ilícita llevada a cabo en la Web .

9. NOTIFICACIONES.
Todas las notificaciones y comunicaciones por parte del usuario a Safekat SL se
considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se dirijan al Servicio de Atención al
usuario de alguna de las siguientes formas:
Correo postal a la dirección : calle Belmonte de Tajo nº 55 piso 3 letra A. CP 28019
Madrid.
Correo electrónico a la dirección info@esebook.com.
10. LEGISLACIÓN APLICABLE.
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley
española.
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