Titularidad del portal
En cumplimiento con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSI) se le informa de los siguientes datos:
El sitio Web www.tsisl.es (en adelante El administrador y/o la Web), al que está Vd. accediendo es propiedad
y está gestionado por la entidad denominada TÉCNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L. (en adelante El
ADMINISTRADOR) cuyos datos son:
TÉCNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L.
CIF nº B-78065638
Domicilio Avda. Pío XII, 44 Bajo Izda. Edificio Pyomar Torre 2.
28016 - Madrid)
Tfno.: 91.345.81.51 E-mail: tsi@tsisl.es
EL ADMINISTRADOR pone este portal a disposición de los usuarios de Internet, con el fin de posibilitar
información sobre la empresa así como sus servicios especializados en los sectores de de Generación de
Energía, Cogeneración, Siderurgia, Petroquímica, Astilleros, Cemento, Papel, Bienes de Equipo entre otros.
Igualmente, a través de este portal se posibilita la inscripción en los cursos que imparte la empresa.

Aceptación de las condiciones de uso
Las siguientes condiciones generales van dirigidas a los “usuarios” de esta página Web, entendiéndose por
usuarios tanto las personas que se han registrado para acceder a la información y productos contenidos en
www.tsisl.es, como aquéllas que, sin registrarse, naveguen en busca de información sobre los mismos.
La utilización de este sitio Web atribuye la condición de Usuario. Los usuarios deberán leer atentamente las
presentes Condiciones Generales de Uso de esta página Web. El uso o acceso al Sitio Web www.tsisl.es,
obligatoriamente implica el conocimiento y la aceptación completa, plena y sin reservas de todas y cada una
de las cláusulas y condiciones generales incluidas en el Aviso Legal, así como las Condiciones Generales o
Particulares de Uso, vigentes en cada momento en que el Usuario acceda al mismo. Si el usuario no estuviera
conforme con las condiciones aquí establecidas, se abstendrá de utilizar la página.

Condiciones Generales de Uso del sitio Web

Este Aviso Legal está sujeto a cambios y actualizaciones por lo que la versión publicada en el sitio Web
www.tsisl.es, puede ser diferente en cada momento en que el usuario acceda al portal.
El Administrador se reserva el derecho de modificar o actualizar, sin previo aviso, la información contenida en
su sitio Web, así como su configuración, presentación y condiciones de acceso. En consecuencia, El
Administrador recomienda leer periódicamente las presentes Condiciones.
Igualmente, el Administrador se reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar el sitio Web
en cualquier momento. Por tanto, dado que el presente sitio Web puede sufrir modificaciones, el usuario debe
leer atentamente el presente documento en su totalidad, en todas aquellas ocasiones que se proponga el uso
o utilización del presente sitio Web.

El Usuario puede acceder, imprimir, descargar y guardar esta Condiciones Generales las cuales estarán
permanentemente accesibles en el Sitio Web a través del enlace Aviso legal de www.tsisl.es
En todo caso se informa que los menores de catorce años que accedan a este sitio Web sin avisar a sus padres,
no deben registrarse como usuario, ya que en este caso, se requiere el consentimiento de los padres o tutores
para el tratamiento de sus datos personales.

Responsabilidad del administrador
EL ADMINISTRADOR, únicamente responderá de los daños que el Usuario pueda sufrir como consecuencia de
la utilización de la Web cuando dichos daños sean imputables a una actuación dolosa del mismo.
EL ADMINISTRADOR no garantiza la disponibilidad y continuidad del sitio Web o de aquellos otros sitios Web
con los que se haya establecido o pudiera establecerse un Link.
El Usuario reconoce y acepta que la utilización de la Web, se realiza bajo su entero riesgo y su entera
responsabilidad.
Tanto el acceso a este portal, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo, es de
la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. A tal efecto, el Usuario se obliga y compromete a no utilizar
cualquiera de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en estas Condiciones de Uso o por la
legislación vigente. EL ADMINISTRADOR no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que
pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información. De igual forma, EL ADMINISTRADOR no se hace
responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que puedan
causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en
el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a
los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no
actualizadas. EL ADMINISTRADOR tampoco se hace responsable de las divergencias de la información,
documentación y/o demás contenido de la Web que pudieren existir entre la versión electrónica y la versión
impresa.
EL ADMINISTRADOR no controla, con carácter general, la utilización quede los Usuarios hacen de la Web. En
particular EL ADMINISTRADOR no garantiza bajo ningún extremo que los Usuarios utilicen el Servicio de
conformidad con la ley, las presentes Condiciones Generales, la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y prudente.

Obligaciones del usuario

El Usuario se obliga con carácter general al cumplimiento de las presentes Condiciones Generales, en su caso
las Condiciones Particulares que fueran de aplicación, así como cumplir las especiales advertencias o
instrucciones de uso contenidas en las mismas o en la Web y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas
costumbres y a las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del
que disfruta, absteniéndose de utilizar la Web de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el
normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos de EL ADMINISTRADOR, sus proveedores, el resto de
Usuarios o en general de cualquier tercero.

Propiedad intelectual e industrial
Este Sitio Web se rige por las leyes españolas y se encuentra protegido por la legislación nacional e
internacional sobre propiedad intelectual e industrial.
Todos los contenidos que se muestran en la Web y en especial, diseños, textos, audio, gráficos, logos, bases de
datos, nombres comerciales, marcas, o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y
comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de El ADMINISTRADOR o de terceros
titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión en el Sistema On-Line. Su sola mención
no comporta respaldo, patrocinio, o recomendación, derecho o responsabilidad alguna de la Web sobre los
mismos.
EL ADMINISTRADOR autoriza a los Usuarios a utilizar, visualizar, imprimir los Contenidos y/o los elementos
insertados en el sitio Web exclusivamente para su uso particular y no lucrativo, resultando imprescindible el
consentimiento del titular de los derechos de que se trate, para cualquier uso distinto de los permitidos
expresamente.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o
parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho ni expectativa de derecho, y en especial, de
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la
previa autorización expresa de EL ADMINISTRADOR o de los titulares correspondientes.
Cualquier infracción de estos derechos puede dar lugar a procedimientos extrajudiciales o judiciales civiles o
penales que correspondan.

Empleo de la tecnología cookie
El acceso al sitio web www.tsisl.es puede implicar el uso de cookies, para facilitar la navegación. Las cookies
únicamente se asocian a un Usuario anónimo y a su PC, no facilitando noticias que permitan obtener
información personal del Usuario. NO obstante, se le informa de la posibilidad de desechar esa utilización en
su terminal informático, siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet, si bien, el administrador no
se responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento de la página.
El tratamiento de los datos de carácter personal, así como el envío de comunicaciones comerciales realizadas
por medios electrónicos, se realizará de conformidad a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter y a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de Información y
de Comercio Electrónico.

Servicio móvil
El sitio Web www.tsisl.es, se puede visitar a través de la red móvil, igual que cualquier otra página, si bien se le
informa que no se ha procedido a la adaptación de la página para su correcta visualización mediante este
soporte, por lo que ésta dependerá de las características del dispositivo móvil mediante el cual se acceda, así
como del servidor de red u operador. Las presentes condiciones de uso serán igualmente aplicables a los
accesos a este sitio Web mediante red móvil. En ningún caso, EL ADMINISTRADOR cobra por acceder a través
de la red móvil, por lo que todos los gastos que deriven de ello, dependerán del servidor del servicio u

operador del usuario. EL ADMINISTRADOR no se hace responsable de cualquier incidencia que pueda derivar
del acceso a través de la red móvil. Estas condiciones se aplicarán independientemente del soporte por el que
el usuario acceda a EL ADMINISTRADOR (móvil, ordenadores, mp4…)

Política de privacidad y protección de datos personales

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa de la existencia de un fichero de datos de carácter personal titularidad de la
entidad TÉCNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L., la cual ha adoptado las medidas de seguridad oportunas.
Dicho fichero, está debidamente inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos.
Al proporcionar sus datos a través del formulario de registro habilitado al efecto, Usted acepta expresamente
la inclusión de los mismos en el referido fichero para la gestión de consultas on-line y peticiones de
información relacionadas con uno o varios de los servicios que ofrece dicha empresa a través de su web. En los
casos de envío de C.V., se le informa que al proporcionar sus datos personales usted autoriza expresamente su
inclusión en un fichero con la finalidad de valorar la posible cobertura de puestos vacantes adecuados a su
perfil profesional dentro de la empresa, así como su inclusión en los procesos de selección que se lleven a cabo
por la misma.
La cumplimentación y envío del formulario electrónico de registro de www.tsisl.es en el momento del alta,
supone su consentimiento expreso al envío vía sms, postal o electrónica de comunicaciones, relacionadas con
los servicios ofrecido en el portal, y en consecuencia, Usted acepta y autoriza de forma expresa la utilización
del correo electrónico como procedimiento válido para la remisión de comunicaciones relacionadas con la
utilización de esta web.
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados a través del formulario son veraces, quedando
obligado a comunicar cualquier modificación de los mismos. Igualmente, el Usuario garantiza que toda la
información facilitada corresponde con su situación real, que está puesta al día y es exacta. Además el Usuario
se obliga a mantener en todo momento sus datos actualizados, siendo el único responsable de la inexactitud o
falsedad de los datos facilitados y de los perjuicios que pueda causar por ello a Técnicas y Servicios de
Ingeniería S.L, como titular del portal de www.tsisl.es., o a terceros con motivo de la utilización de dicho.
Se le informa que podrá ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma prevista en el apartado
anterior, los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de acceso, rectificación o cancelación de datos
y oposición. Por ello se le informa que podrá ejercer dichos derechos mediante solicitud escrita y firmada que
podrá enviar, junto con fotocopia de su DNI o documento identificativos equivalente, por correo postal a
Técnicas y Servicios de Ingeniería S.L, Avda. Pío XII, 44 Bajo Izda. Edificio Pyomar Torre 2. (28016) Madrid.
El acceso al sitio Web www.tsisl.es puede implicar el uso de cookie, que faciliten la navegación y con fines
estadísticos. Las cookie únicamente se asocian a un Usuario anónimo y a su PC, no facilitando noticias que
permitan obtener información personal del Usuario. No obstante, se le informa de la posibilidad de desechar
esa utilización en su terminal informático, siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet, si bien, la
empresa no se responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento de la
página.

Técnicas y Servicios de Ingeniería S.L, se compromete en la utilización de los datos incluidos en el fichero, a
respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del mismo, así como a dar cumplimiento
a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Nulidad parcial
La declaración de cualquiera de estas condiciones generales, como nula, inválida o ineficaz no afectará a la
validez o eficacia de las restantes, que seguirán siendo vinculantes entre las partes.
La renuncia por cualquiera de las partes a exigir en un momento determinado el cumplimiento de una
cualquiera de las condiciones generales aquí estipuladas no implicará una renuncia con carácter general al
cumplimiento de otra condición o condiciones, ni creará un derecho adquirido para la otra parte.

Comunicaciones

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, y para cualquier comunicación que sea precisa entre EL
ADMINISTRADOR y el Usuario, éstos deberán dirigirse a EL ADMINISTRADOR mediante correo electrónico,
enviando un mensaje a tsi@tsisl.es.
Las comunicaciones de EL ADMINISTRADOR al Usuario se realizarán conforme a los datos aportados por éste al
registrarse en la Web. El Usuario acepta expresamente la utilización del correo electrónico como
procedimiento válido para la remisión de todas las comunicaciones relacionadas con la utilización de la Web.

Legislación aplicable. Sumisión a fuero
Para toda cuestión litigiosa o que incumba al Sitio Web www.tsisl.es, será de aplicación la legislación española,
siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de del
presente sitio Web, los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital.

