
Condiciones Legales de Mana/s  
IDENTIFICACIÓN  

En cumplimiento de las obligaciones de información contenidas en el ar/culo 10 de la Ley 
34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se 
refleja lo siguiente: el Mtular del dominio web de la empresa Mana/s, establecido a tal efecto en C/ 
Roger de Llúria 110, 5° 1a, 08036 Barcelona (España) Número CIF: B - 60655123 inscrito en el 
Registro MercanMl de Barcelona.  

Contacto: Info@manaMs.es.  

USUARIOS  

El acceso al siMo web de Mana/s confiere el estado de usuario, que acepta las Condiciones 
Generales de Uso aquí enumeradas. Las condiciones anteriores se aplican independientemente de 
las Condiciones Generales del Contrato que sean exigibles.  

USO DE LA WEB  

Nuestra web (www.manaMs.es) proporciona acceso a diferentes informaciones, servicios, 
programas o datos que pertenecen a Mana/s o sus licenciantes a los que el usuario puede acceder. 
El usuario asume la responsabilidad del uso de la web, compromeMéndose a hacer un uso diligente 
y confidencial de la misma. El usuario acepta hacer un uso apropiado del contenido y de los 
servicios que Mana/s ofrece a través de su siMo web.  

PROTECCIÓN DE DATOS  

Mana/s dentro de los lineamientos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 
de Datos Personales, Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica y demás normaMva vigente en cualquier momento. 
Para ello, junto con todos los formularios para recopilar datos personales, puede solicitar servicios 
en Info@manaMs.es, que informará al usuario de la existencia y aceptación de las condiciones del 
procesamiento de datos en cada caso, informando la responsabilidad del archivo creado, la 
dirección de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, recMficación, cancelación u 
oposición, el propósito del procesamiento y la comunicación de datos a terceros cuando 
corresponda. Mana/s implementa la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios Sociedad de la 



Información y Comercio Electrónico y solicita su consenMmiento para el procesamiento de su 
correo electrónico con fines comerciales en todo momento.  

PROPIEDAD INTELECTUAL  

Mana/s, por sí mismo o como cesionario, posee todos los derechos de propiedad intelectual sobre 
su siMo web, así como los elementos que conMene (no limitado a imágenes, sonido, audio, video, 
sojware o textos; marcas o logoMpos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de 
materiales, programas informáMcos necesarios para su operación, acceso y uso, etc.), propiedad de 
Mana/s o sus licenciantes.  

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los ar/culos 8 y 32.1, segundo párrafo, 
de la Ley de Derecho de Autor se prohíbe expresamente la reproducción, distribución y 
comunicación pública, incluido cualquier medio de hacer disponible todo o parte del contenido de 
este siMo con fines comerciales, en cualquier forma o por cualquier medio técnico, sin la 
autorización de Mana/s. El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad 
Intelectual propiedad de Mana/s. Usted puede ver los elementos de la web e incluso imprimirlos, 
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su computadora o cualquier otro hardware siempre 
que sea único y exclusivamente, soporte para uso personal y privado. No puede eliminar, alterar o 
manipular cualquier disposiMvo de protección o sistema de seguridad instalado en las páginas de 
Mana/s.  

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD  

Mana/s no puede ser considerado responsable bajo ninguna circunstancia por daños de cualquier 
Mpo que pueda causar, no limitado a errores u omisiones en el contenido, la no disponibilidad del 
portal o transmisión de virus maliciosos o dañinos programas en los contenidos, a pesar de haber 
tomado todas las medidas tecnológicas necesaria para prevenirlo.  

MODIFICACIONES  

Mana/s se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso según lo considere apropiado en 
su siMo web, puede cambiar, eliminar o agregar contenido y servicios proporcionado a través de la 
misma forma en que se presentan o ubican en su siMo web.  

ENLACES  

En el caso de que www.manaMs.es cree enlaces o hipervínculos a otros siMos de Internet, Mana/s 
no ejerce ningún control sobre dichos siMos y contenidos. Mana/s no asumirá ninguna 
responsabilidad por el contenido de ningún enlace perteneciente a otro siMo web, ni garanMzará la 
disponibilidad técnica, calidad, confiabilidad, precisión, exhausMvidad, validez y consMtucionalidad 
de cualquier material o información contenida en dichos enlaces u otros siMos de Internet. 
Además, la inclusión de estos enlaces externos no implica ninguna asociación, fusión o asociación 
con las enMdades conectadas.  



DERECHO DE EXCLUSION  

Mana/s se reserva el derecho de denegar o reMrar el acceso a la web y a los servicios ofrecidos en 
este sin previo aviso, por cuenta propia o de un tercero, a aquellos usuarios que violen estos 
Términos de uso.  

GENERAL  

Mana/s buscará el incumplimiento de estas condiciones y cualquier mal uso de su siMo web, 
ejerciendo todas las acciones civiles y penales que pueda por ley.  

MODIFICACIÓN DE ESTAS CONDICIONES Y DURACIÓN  

Mana/s puede cambiar en cualquier momento las condiciones especificadas aquí, debidamente 
publicadas aquí. La validez de estas condiciones será de acuerdo con su exposición y son válidas 
hasta que sean debidamente publicadas o modificadas por otros.  

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  

La relación entre Mana/s y el usuario se regirá por la legislación española y cualquier controversia 
se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.  


