AVISO LEGAL
El presente documento tiene por finalidad regular las CONDICIONES GENERALES
DE USO y salvaguardar la PROTECCION DE LOS USUARIOS del sitio Web de
N2eco S.C.P. en www.n2eco.es , propiedad de N2eco S.C.P. con CIF J35973484y
domicilio a estos efectos en el Edificio Polivalente II Pl. Baja of. 5 35017 Las Palmas
de Gran Canaria (España).
Inscrita en el Registro de Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y Hacienda
con el C.I. J35974484.
Estas condiciones son susceptibles de actualización por N2ECO S.C.P. sin notificación
expresa previa. La utilización de la página y de sus servicios, supondrá la aceptación
plena y sin reservas, así como la validez de todas y cada una de las Condiciones
Generales de Uso recogidas en la última versión actualizada de estas Condiciones
Generales de Uso y Protección del Usuario. El usuario deberá ser consciente de la
importancia de leerlas cada vez que visite este Portal. El acceso y/o uso de
determinados servicios ofrecidos a los usuarios en este sitio web, puede estar
sometido a ciertas condiciones que, dependiendo de los casos, sustituyen, modifican
y/o completan estas Condiciones Generales de Uso, por lo que el usuario, con
anterioridad al acceso y/o uso de dichos servicios y contenidos, ha de leer y aceptar
dichas condiciones, además de estas condiciones generales.
“www.n2eco.es” es un recurso electrónico de información que la empresa pone a
disposición de todos los usuarios con el objeto de dar a conocer su actividad y sus
servicios. Los usuarios se comprometen a conocer la normativa legal de esta página y
a revisarla cuando quieran hacer uso de los servicios que la misma ofrece.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), N2ECO S.C.P.
informa al usuario de la existencia de ficheros de datos de carácter personal creados
por la empresa y bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar su solicitud,
facilitarle información y/o servicios que ha solicitado y poder ofrecerle nuevos servicios
y/o productos. No obstante, N2ECO S.C.P. garantiza el tratamiento adecuado de los
datos proporcionados, así como que el fichero referido ha sido inscrito en la Agencia
de Protección de Datos.
Para utilizar o tener acceso a alguno de los contenidos y/o servicios que se ofrecen en
este Portal, N2ECO S.C.P. podrá solicitar a los usuarios la cumplimentación de ciertos
formularios de registro que implican necesariamente el suministro de ciertos datos de
carácter personal.
N2ECO S.C.P. no utiliza tácticas de spaming y se compromete a no facilitar a terceros
la información contenida en dicho fichero, excepto en los casos en los que se
especifique de manera expresa.
El titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de acceder al fichero,
pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos recogidos en la legislación de protección de datos. Podrá ejercer los
derechos antes mencionados a través de la dirección electrónica info@n2eco.es
Consentimiento

El envío de los datos, mediante el uso de los formularios electrónicos de este sitio web
o mensajes de correo electrónico, supone el consentimiento del remitente al
tratamiento de los mismos.
La falta de cumplimentación de los campos determinados como obligatorios o el
suministro de datos incorrectos imposibilitará que N2ECO S.C.P. pueda prestarle los
servicios que seleccione, gestionar su solicitud o remitirle la información solicitada. Los
usuarios de N2ECO S.C.P. garantizan y responden, en cualquier caso, de la
veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se
comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. En todo caso el usuario será
el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los
perjuicios que cause a terceros por la información que facilite. N2ECO S.C.P. puede
solicitarle verificación de alguno de sus datos para comprobar su autenticidad, por las
vías que estime oportunas. En caso de negativa a proporcionarlos N2ECO S.C.P.
puede suprimir los servicios sin previo aviso.
El usuario manifiesta expresamente la veracidad del dato referente a su fecha de
nacimiento, siendo los servicios y/o productos exclusivamente destinados a personas
mayores de 18 años.
Datos Estadísticos
Con la finalidad de adaptar y modificar el Portal, así como de desarrollar y ofrecer
nuevos contenidos y/o servicios que se ajusten mejor a las preferencias de sus
usuarios, N2ECO S.C.P. utilizará instrumentos o mecanismos tecnológicos que
permitirán la obtención de datos estadísticos.
La información obtenida a través de dichos mecanismos no se asociará a ningún dato
de carácter personal. El usuario consiente y autoriza expresamente a que N2ECO
S.C.P. proceda a la obtención de dichos datos y realice su tratamiento con fines
estadísticos.
Contenidos
N2ECO S.C.P. no comparte necesariamente las opiniones de los diferentes
documentos o enlaces que se pueden encontrar en el sitio web.
N2ECO S.C.P. se esfuerza en que la información contenida en sus páginas sea fiable.
No obstante, los redactores de www.n2eco.es, declinan toda responsabilidad del uso
anómalo que se pueda hacer de esta información.
N2ECO S.C.P. advierte que los materiales e informaciones contenidos en este sitio
web han sido incluidos a mero titulo informativo, no pudiendo garantizar N2ECO
S.C.P. la veracidad de los datos incluidos en sus páginas, a pesar del esfuerzo
realizado para que esta información sea fiable.
El uso que pueda hacerse de la información y contenidos incluidos en las páginas de
la web, se efectúa bajo la exclusiva responsabilidad de quien lo realice, y N2ECO
S.C.P. no responderá en ningún caso y en ninguna medida, ni por daños directos ni
indirectos, ni por daño emergente ni por lucro cesante, por los eventuales perjuicios
derivados del uso de la información y contenidos accesibles en dicho sitio web o del
acceso a otras páginas web o contenidos de terceros a través de las conexiones y
enlaces existentes.

Acceso
Quien utiliza este sitio web lo hace por su cuenta y riesgo. El usuario de este sitio web,
mediante su acceso al mismo, se obliga a utilizarlo de manera plenamente conforme
con las leyes y los usos del tráfico y responderá, frente a N2ECO S.C.P. y/o frente a
terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
El usuario se obliga a abstenerse de recabar datos con finalidad publicitaria y de
remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de
naturaleza comercial a través de los contactos u otros servicios accesibles desde este
portal.
Los usuarios o terceros perjudicados por la recepción de mensajes no solicitados
dirigidos a una pluralidad de personas podrán comunicárselo a N2ECO S.C.P.
remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@n2eco.es
N2ECO S.C.P. 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.
La prestación del servicio de Portal y de los demás servicios tiene, en principio, una
duración indefinida; excepto los servicios de pago, que tienen una duración
determinada. No obstante, N2ECO S.C.P. está autorizada para dar por terminada o
suspender la prestación del servicio del Portal y/o de cualquiera de los Servicios en
cualquier momento. Cuando ello sea razonablemente posible, N2ECO S.C.P. advertirá
previamente la terminación o suspensión de la prestación del servicio de Portal y de
los demás servicios.
Seguridad
N2ECO S.C.P. mantiene los niveles de seguridad de protección de sus datos
conforme al Real Decreto 1720/2007, de 11 de Junio, relativo a las medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal y
ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario facilita a través del
sitio web, sin perjuicio de informarle de que las medidas de seguridad en Internet no
son inexpugnables.
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
Quedan reservados todos los derechos de explotación.
Los derechos de propiedad intelectual, industrial u otros derechos análogos sobre toda
la información contenida en este sitio, entendiendo por esta, sin que esta enumeración
tenga carácter limitativo, los textos, diseño gráfico, dibujos, logos, signos distintivos,
fotografías, archivos de sonido y/o imagen, bases de datos, mensajes, links, código
fuente en lenguaje HTML o JavaScript, son titularidad de N2ECO S.C.P. salvo
aquellos contenidos titularidad de terceros a los que el usuario puede acceder
mediante enlaces hipertextuales.
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre este sitio web están
legalmente reservados y el acceso al mismo o su utilización, por parte de sus usuarios,
no debe considerarse, en forma alguna, como el otorgamiento de ninguna licencia de

uso o derecho sobre cualquier activo cuya titularidad o propiedad corresponda a
N2ECO S.C.P. o a sus legítimos autores.
Los usuarios de Internet que accedan a este sitio web pueden visualizar la información
contenida en el mismo y efectuar descargas o reproducciones privadas en su sistema
informático, siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente
a terceros o se instalen en un servidor de Internet.
La reproducción, copia, distribución, transformación, puesta a disposición del público, y
cualquier otra actividad que se pueda realizar con la información contenida en estas
páginas web, así como con su diseño y la selección y forma de presentación de los
materiales incluidos en la misma cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado
para ello, sin la autorización expresa de N2eco S.C.P. o de su legítimo autor quedan
prohibidos.
Este sitio web se rige por las leyes españolas y se encuentra protegido por la
legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial.
Los usuarios y, en general, aquellas organizaciones que se propongan establecer un
hiperenlace entre su página web y el Portal deberán cumplir las condiciones
siguientes:
- el hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-page o página de inicio del
Portal, pero no podrá reproducirlas de ninguna forma;
- no se creará un frame sobre las páginas web del Portal;
- no se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre
N2ECO S.C.P., sus directivos, sus empleados, las páginas web del Portal y los
servicios suministrados;
- no se declarará ni se dará a entender que N2ECO S.C.P. ha autorizado el
hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los servicios ofrecidos
o puestos a disposición de la página web en la que se establece el hiperenlace;
- 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 contendrá contenidos contrarios a
cualesquiera derechos de terceros;
El establecimiento del hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de
relaciones entre N2ECO S.C.P. y el propietario de la página web en la que se
establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de N2ECO S.C.P. de sus
contenidos o servicios.
Mantenimiento técnico del sitio web
N2ECO S.C.P. se reserva el derecho de suspender temporalmente, y sin necesidad de
previo aviso, la accesibilidad de sus páginas web, en razón de la eventual necesidad
de efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora de las
mismas. Asimismo N2ECO S.C.P. se reserva en todo caso el derecho unilateral de
modificar las condiciones de acceso a las mismas, así como los contenidos en ellas
incluidos.

Condiciones y términos de uso de los foros y comentarios de artículos
A los usuarios se les exige que proporcionen un nombre de usuario, contraseña y
dirección de email. Ni los administradores de estos foros, ni los moderadores, son
responsables de la información suministrada por los usuarios del servicio, siendo éste
el único responsable. Recuerde que toda la información que se publica en éstos Foros,
se convierte en información pública.
Cualquier usuario que encuentre información inaceptable publicada en el Foro por otro
usuario, le rogamos nos envíe un email, comunicándolo.
N2eco S.C.P. está autorizado por los usuarios, mediante la aceptación de las normas
contenidas en este documento, a quitar o modificar cualquier dato enviado por usted a
estos foros, por cualquier razón que N2eco S.C.P. considere una violación de las
normas, se declare implicado o no.
Sin embargo, se eliminarán todos los enlaces referidos a material ofensivo, en el
momento que la empresa tenga constancia de ello, o le sea comunicado vía e-mail.
En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el usuario se
compromete a no transmitir mensajes que:
- de cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos
fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los
Tratados internacionales y en el resto de la legislación;
- induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias,
infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres
generalmente aceptadas o al orden público;
- induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios
por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;
- induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la
salud y el equilibrio psíquico;
- sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que induzca o
pueda inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del
comunicante;
- se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o
industrial pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de
sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende
efectuar;
- sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia
imagen de las personas;
- de cualquier manera menoscabe el crédito de N2ECO S.C.P. o de terceros;
- infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones;

- constituya, en su caso, publicidad, especialmente si está es masiva, ilícita, engañosa
o desleal y, en general, que constituya competencia desleal.
Accediendo a cualquiera de los foros disponibles en esta misma página el usuario
declara que tiene más de 18 años de edad.
Exclusión de garantías y de responsabilidad
N2ECO S.C.P. no será en ningún caso responsable, ni siquiera de forma indirecta o
subsidiaria, por productos o servicios prestados u ofertados por otras personas o
entidades, o por contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones o
manifestaciones de cualquier tipo originados o vertidos por terceros y que resulten
accesibles a través de las páginas web del Portal.
N2ECO S.C.P. no garantiza la fiabilidad, disponibilidad o continuidad del
funcionamiento de su sitio web, por lo que excluye cualquier responsabilidad por los
daños y/o perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de
disponibilidad, fiabilidad o continuidad de su pagina web o de sus servicios, aunque
intentará facilitar, en la medida de sus posibilidades, ayuda técnica a la persona
afectada.
Los autores de este sitio web tampoco se hacen responsables de los daños
informáticos o de otro tipo que pudiera ocasionar al usuario visitante el acceso a los
contenidos de este sitio. Por ello, N2ECO S.C.P. no controla ni garantiza la ausencia
de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el
sistema informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario de
este sitio web. En consecuencia, N2ECO S.C.P. no responde por los daños y
perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros.
Los servicios ofrecidos por terceros y desde este sitio web (como el buscador de
Google) son proporcionados directamente por terceros y son consecuencia del
funcionamiento automático de mecanismos técnicos, por lo que N2eco S.C.P. no
puede controlar y no controla esos resultados, por lo que no se hace responsable de
resultados inexactos o erróneos, o que no coincidan con los parámetros de búsqueda
utilizados por el usuario.
El usuario responderá de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que N2ECO
S.C.P. pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento por parte del usuario, de
la ley o de cualquiera de las condiciones generales recogidas en el presente acuerdo.
N2ECO S.C.P. no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios
resultantes o que tengan conexión con el empleo inadecuado de la información
suministrada en su página web www.n2eco.es.
Todas las cuestiones relativas a las páginas web de N2eco S.C.P. se rigen por las
Leyes del Reino de España y se someten a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales competentes del Reino de España.
El acceso al sitio web de N2eco S.C.P. implica la aceptación de todas las condiciones
anteriores.
Respecto a cualquier tipo de duda o controversia relativa a nuestra política de
privacidad de datos puede ponerse en contacto con nosotros dirigiéndose a N2eco
S.C.P. con domicilio en el Edificio Polivalente II Pl. Baja of. 5 35017 Las Palmas de

Gran Canaria (España). O bien a nuestra dirección de correo electrónico

info@n2eco.es
COMUNICACIONES CON LOS USUARIOS
En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio electrónico, que prohíbe el envío de comunicaciones
comerciales a través del correo electrónico que previamente no hayan sido
autorizadas expresamente por los destinatarios de las mismas, le informamos que
mediante la solicitud de información comercial , nos autoriza expresamente a remitirle
nuestros envíos técnicos, comerciales, publicitarios, informativos o promocionales por
medio de correo electrónico a la dirección de e-mail que nos facilite, siempre con
carácter revocable en cada uno de nuestros envíos, o antes de su recepción en el
correo electrónico info@n2eco.es.

