1. Información General
El presente aviso legal regula el uso del servicio del portal de Internet
"www.prefieres.es" con las personas usuarias de Internet.
El portal "www.prefieres.es" es propiedad de ERES Networking -Fevymar.
Datos de contacto:
sdepaz@prefieres.es
jmgarcia@fevymar.com

2. Condiciones Generales de uso de la Web
2.1. Información general
La utilización del portal www.prefieres.es atribuye la condición de usuario/a de la
misma a quien la usa, e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una
de las disposiciones incluidas en este aviso legal en el momento de su uso.
En consecuencia, la persona usuaria debe leer atentamente el presente aviso legal en
cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la página Web, ya que aquél
puede sufrir modificaciones.
El Portal tiene por objeto informar sobre la eficiencia energética y la rehabilitación de
edificios.
Los propietarios de la página web se reservan el derecho a realizar cambios en el Portal
sin previo aviso, con el objeto de actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar los
contenidos del Portal o su diseño, así como el modo de acceso o el coste del mismo.
Los contenidos del Portal se actualizan periódicamente y, debido a que la actualización
de la información puede dar lugar a pérdidas de información, se advierte que el portal
(ni los propietarios del mismo) tendrán responsabilidad si, alguna información guardada
en el portal por la persona usuaria, se pierde.

2.2. Carácter gratuito y utilización del portal
El uso del portal tiene carácter gratuito para las personas usuarias. No obstante lo
anterior esto puede estar sujeto a cambio o algunos de los servicios suministrados del
mismo están sujetos al pago de un precio en la forma que se determine por parte de los
propietarios.

2.3. Registro de Usuario
Para recibir los newsletters y que la persona usuaria pueda contar con toda información
es importante que las personas usuarias se registren para usar el portal.
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2.4. Obligación de hacer un uso correcto del Portal.
La persona usuaria se compromete a utilizar el portal de conformidad con la ley,
siguiendo los avisos que se le hagan llegar y con adecuación a la moral y las buenas
costumbres generalmente aceptadas.
A tal efecto, la persona usuaria se abstendrá de utilizar este portal con fines o efectos
ilícitos, prohibidos por el portal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de
cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal
utilización de los Servicios, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda
clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático ("hacking" o
"piratería informática") de los propietarios del web, de otras personas usuarias o de
cualquier usuario de Internet (hardware y software).
Los propietarios del portal se reservan la posibilidad de ejercer las acciones judiciales
pertinentes contra las personas usuarias que violen o infrinjan el compromiso indicado
en el párrafo precedente.

2.5. Links o hiperenlaces
Es posible que el portal le facilite el acceso a otras páginas web que se consideren de su
interés. No obstante, dichas páginas no pertenecen a los propietarios de
www.prefieres.es y, por ello, no puede hacerse responsable de los mismos, del
funcionamiento de la página enlazada o de los posibles daños que puedan derivarse del
acceso o uso de la misma.

2.6. Frames
PREFIERES prohíbe expresamente a terceros que apliquen "frames" o la utilización de
cualesquiera otros mecanismos que copien, alteren el diseño, configuración original o
contenidos de su Portal, sin el permiso por escrito de los mismos.

2.7. Privacidad
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), www.prefieres.es, como responsable del fichero
informa de las siguientes consideraciones:
Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero
cuya finalidad es permitir un acceso individualizado a los contenidos de la página web.
Conseguir que dichos contenidos sigan activos después de cerrar la sesión y puedan ser
recuperados con el nombre de usuario y contraseña personales. Estos datos también
pueden ser usados para comunicarle cambios en el portal o ofertas o similares
vinculadas al mismo.
Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales enviando un mail al
correo prefieres@prefieres.es.

c/ Mérida, 4 local – 28030 Madrid – Tf. 91 371 49 40 – www.prefieres.es

3. Derechos de Propiedad intelectual y de propiedad
industrial
Tanto el diseño del Portal y sus códigos fuente, como los logos, marcas, dibujos,
modelos y demás signos distintivos que aparecen en el mismo, pertenecen a
www.prefieres.es y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad
intelectual e industrial.
Los contenidos del Portal están igualmente protegidos por derechos de propiedad
intelectual de www.prefieres.es o de terceros. Su uso, reproducción, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición, transformación o cualquier otra actividad
similar o análoga queda totalmente prohibida, salvo que medie expresa autorización de
www.prefieres.es.
www.prefieres.es se reserva el derecho a ejercer las acciones judiciales que
correspondan contra los Usuarios que violen o infrinjan sus derechos de propiedad
intelectual y/o industrial.

4. Responsabilidades
Uso del Portal: el acceso al Portal y el uso correcto de la información contenida en el
mismo son responsabilidad de quien realice dichas acciones, no siendo responsable
www.prefieres.es por el uso incorrecto, ilícito o negligente que del mismo pudiera hacer
el Usuario.
Virus: www.prefieres.es se compromete a aplicar todas las medidas necesarias para
intentar garantizar a la persona usuaria la ausencia de virus, gusanos, caballos de Troya
y elementos similares en su Portal. No obstante, estas medidas no son infalibles y, por
ello, www.prefieres.es no puede asegurar totalmente la ausencia de dichos elementos
nocivos. En consecuencia, www.prefieres.es no será responsable de los daños que los
mismos pudieran producir a las personas usuarias.
Fallos tecnológicos: www.prefieres.es realizará sus mejores esfuerzos para que el Portal
no sufra interrupciones, pero no puede garantizar la ausencia de fallos tecnológicos, ni
la permanente disponibilidad del Portal y de los servicios contenidos en él y, en
consecuencia, no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que puedan
generarse por la falta de disponibilidad y por los fallos en el acceso ocasionados por
desconexiones, averías, sobrecargas o caídas de la red.

5. Ley Aplicable
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios
del presente Portal, será la ley española, en la plaza de Madrid.
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