Madrid, 16 de Marzo de 2.009

AVISO LEGAL

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB DE “PROCAR MOTORSPORT”

www.procarmadrid.com

Procar MotorSport S.L. (en adelante Procar) con domicilio Avda. Técnica 19, Nave 20, 28522,
Rivas-Vaciamadrid con CIF B83488809 representada por Juan Carlos Sanjuan de la Osada con
NIF 51410476-W pone a disposición en su sitio web procarmadrid.com determinados
contenidos de carácter informativo sobre sus actividades.
Las presentes condiciones generales rigen única y exclusivamente el uso del sitio web de
Procar por parte de los USUARIOS que accedan al mismo. Las presentes condiciones generales
se le exponen al USUARIO en el sitio web procarmadrid.com en todas y cada una de las páginas
y cada vez que un USUARIO introduce sus datos en los formularios existentes, para que las lea,
las imprima, archive y acepte a través de internet, no pudiendo el USUARIO introducir sus
datos efectivamente sin que se haya producido esta aceptación.
Procar MotorSport S.L. está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, a Fecha 11/12/2002,
Tomo 18.256, Folio 163, Sección 8, Hoja M-316363
El acceso al sitio web de Procar implica sin reservas la aceptación de las presentes condiciones
generales de uso que el USUARIO afirma comprender en su totalidad. El USUARIO se
compromete a no utilizar el sitio web y los servicios que se ofrecen en el mismo para la
realización de actividades contrarias a la ley y a respetar en todo momento las presentes
condiciones generales.

PRIMERA.- CONDICIONES DE ACCESO Y USO
1.1.- La utilización del sitio web de Procar no conlleva la obligatoriedad de inscripción del
USUARIO, salvo si este USUARIO desee utilizar la base de datos de artículos existentes en
procarmadrid.com donde será preciso que se registre cubriendo un formulario básico, ésta
suscripción se regirá por las condiciones generales específicas. Las condiciones de acceso y uso
del presente sitio web se rigen estrictamente por la legalidad vigente y por el principio de
buena fe comprometiéndose el USUARIO a realizar un buen uso de la web. Quedan prohibidos
todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o intereses de terceros: derecho a la
intimidad, protección de datos, propiedad intelectual etc. Expresamente Procar prohíbe los
siguientes:
1.1.1.- Realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a través del mismo por
cualquier medio cualquier tipo de daño a los sistemas de Procar o a terceros.
1.1.2.- Realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o información
comercial directamente o de forma encubierta, el envío de correos masivos ("spaming") o
envío de grandes mensajes con el fin de bloquear servidores de la red ("mail bombing")
1.2.- Procar podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a su sitio web si detecta un
uso contrario a la legalidad, la buena fe o a las presentes condiciones generales- ver cláusula
quinta.

SEGUNDA.- CONTENIDOS
Los contenidos incorporados en este sitio web han sido elaborados e incluidos por:
2.1.- Procar utilizando fuentes internas y externas de tal modo que Procar únicamente se
hace responsable por los contenidos elaborados de forma interna.
2.2.- Procar se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los contenidos
existentes en su sitio web.

TERCERA.- DERECHOS DE AUTOR Y MARCA.
Procar es una marca registrada. Queda prohibida la utilización ajena por cualquier medio de la
marca de Procar, que incluye tanto el nombre como el logotipo, salvo consentimiento expreso
de Procar. Quedan reservados todos los derechos. Además, el sitio web de Procar -los
contenidos propios, la programación y el diseño del sitio web- se encuentra plenamente
protegido por los derechos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción,
comunicación, distribución y transformación de los referidos elementos protegidos salvo
consentimiento expreso de Procar.

CUARTA.- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Son competentes
para resolver toda controversia o conflicto que se derive de las presentes condiciones
generales los Juzgados de Madrid renunciando expresamente el USUARIO a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderle.

QUINTA
En caso de que cualquier cláusula del presente documento sea declarada nula, las demás
cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la
finalidad misma de las presentes condiciones. Procar podrá no ejercitar alguno de los derechos
y facultades conferidos en este documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los
mismos salvo reconocimiento expreso por parte de Procar.

Protección de Datos de Carácter Personal

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, "LOPD"), Procar
Motorsport S.L., le informa de que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado
mediante la cumplimentación de cualquier formulario electrónico que aparece en nuestro
Web Site, así como aquellos datos a los que Procar, acceda como consecuencia de su
navegación, de la consulta, solicitud o contratación de cualquier servicio o producto, o de
cualquier transacción u operación realizada a través del web site www.procarmadrid.com ,
serán recogidos en un fichero cuyo responsable es Procar MotorSport S.L., con CIF: B83488805
con domicilio en Avda. Técnica 19, Nave 20, 28522, Rivas- Vaciamadrid. Podrá ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
personales, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD. Las finalidades de la
recogida de sus datos personales son las que particularmente se indiquen en cada una de las
páginas donde aparezca el formulario de registro electrónico.
Con carácter general, los datos de carácter personal que nos proporcione serán utilizados para
atender sus solicitudes de información, así como informarle sobre nuevas actividades,
productos y servicios de Procar. En este sentido sus datos personales podrán ser segmentados
y tratados para elaborar perfiles de mercado con fines publicitarios. A los efectos de lo previsto
en los artículos 11 y 34.e) LOPD, consiente expresamente que sus datos puedan ser
comunicados por Procar a cualquiera de las empresas de Procar, y otras empresas
colaboradoras, para los fines antes indicados.
El consentimiento para la comunicación de datos de carácter personal es revocable en
cualquier momento, si bien no tendrá efectos retroactivos. Si al completar sus datos en el
correspondiente formulario ha manifestado su voluntad de recibir información a través de
correo electrónico, consiente asimismo a que le remitamos comunicaciones comerciales por
vía electrónica según lo exigido por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico.
En el supuesto de que nos facilite datos de carácter personal de terceras personas, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.4. LOPD, declara haber informado con carácter

previo a dichas personas del contenido de los datos facilitados, de la procedencia de los
mismos, de la existencia y finalidad del fichero donde se contienen sus datos, de los
destinatarios de dicha información, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, así como de los datos identificativos de Procar, en los
términos y condiciones aquí establecidos Procar se compromete a tratar de forma
absolutamente confidencial sus datos de carácter personal, haciendo uso de los mismos
exclusivamente para las finalidades indicadas. Procar se compromete a tratar sus datos de
forma absolutamente confidencial y exclusivamente para las finalidades indicadas. Procar le
informa de que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo
previsto en el artículo 9 LOPD y en el Real Decreto 1720/07, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal. Nuestro fichero de gestión está registrado con código de
inscripción nº 2091121731 en la Agencia de Protección de Datos.

