LOPD y LSSICE

Leyes Orgánica de Protección de Datos y
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.

Aviso Legal, Condiciones Generales de Uso y
Política de Privacidad del Sitio Web
1. FORMULARIO REGISTRO ALTA
Este formulario solo puede cumplimentarse proporcionando datos veraces y actuales correspondientes a
la identidad de quien los comunica. Los datos personales formarán parte de un tratamiento
responsabilidad de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SAP ESPAÑA (AUSAPE), c/ Corazón de María 6 – 1º
oficinas 1 y 2, 28002 Madrid, con el fin de tramitar el registro de alta como asociado en AUSAPE. El
registro de alta como asociado en AUSAPE requiere con carácter obligatorio la aceptación expresa del
Aviso Legal mediante la marcación de la casilla habilitada al efecto en este formulario. El interesado
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitándolo por escrito a
AUSAPE en la dirección anteriormente indicada.

□ He leído y acepto el Aviso legal

2. AVISO LEGAL
El titular de este sitio web es LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SAP ESPAÑA (en adelante AUSAPE) con
C.I.F. G-81097529 y domicilio social en C/ Corazón de María 6 – 1º oficinas 1 y 2, 28002 Madrid y
domicilio a efecto de notificaciones en la misma dirección, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
nº 135.569.
El acceso y uso del sitio web de AUSAPE es gratuito -con excepción de aquellos servicios particulares que
en su caso se establezcan con carácter oneroso- y requiere de la aceptación del Contrato de
Condiciones Generales de Uso del sitio web y política de privacidad y en su caso respecto de los
servicios particulares, también de la aceptación de sus respectivos Contratos de Condiciones Particulares.
Para cualquier consulta o contacto con AUSAPE los usuarios podrán comunicarse a través de los
siguientes números de teléfono 915195094, fax 915195285 y dirección electrónica de contacto
secretaria@ausape.es

3. CONDICIONES GENERALES DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SITIO WEB
Los términos y condiciones que más adelante se indican regulan el acceso y uso al sitio web
www.ausape.es (en adelante el presente sitio web o el sitio web) así como su política de privacidad y
protección de datos de carácter personal, cuya explotación y a través de la cual presta servicios de la
sociedad de la información la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SAP ESPAÑA (en adelante AUSAPE) inscrita
en el Registro de Asociaciones con el número 135.569, con C.I.F. G-81097529 y domicilio social en C/
Corazón de María 6 – 1º oficinas 1 y 2, 28002 Madrid y domicilio a efecto de notificaciones en la misma
dirección, teléfono 915195094 , fax 915195285 y dirección electrónica de contacto secretaria@ausape.es.
Dentro de la expresión “sitio o sitio web” quedan comprendidas todas las creaciones expresadas por
cualquier medio o soporte, tangible o intangible con independencia de que sean susceptibles o no de
propiedad intelectual de acuerdo al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
El acceso al sitio implica que el usuario visitante adquiere una serie de derechos y obligaciones, con
objeto de garantizar el adecuado disfrute de los servicios generales, particulares y contenidos que se
encuentran en el mismo y que AUSAPE pone a disposición del usuario.
El usuario visitante es consciente de que el acceso y utilización de los servicios y contenidos del sitio se
realiza bajo su única y exclusiva responsabilidad.
Se adquiere la condición de usuario mediante el acceso al sitio web. El usuario utilizará los servicios y
contenidos exclusivamente para fines particulares y/o por razón de su relación jurídica que le vincula a
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AUSAPE con exclusión de cualquier modalidad de utilización posterior de los mismos con ánimo de lucro o
reporte de algún beneficio, directo o indirecto.
Si estas condiciones generales fueran sustituidas por otras en todo o en parte, dichas nuevas condiciones
generales o en su caso las particulares, se entenderán aceptadas de forma idéntica a la expuesta. No
obstante, el usuario del sitio web deberá acceder a estas condiciones generales -y a las particulares de
los servicios que utilice- de forma periódica para conocer las sucesivas versiones que se incluyan aquí,
aunque se recomienda que el usuario acceda a las mismas cada vez que pretenda acceder o hacer uso
de los servicios y contenidos del sitio web.
AUSAPE informa al usuario del sitio web, que en estas condiciones (y en su caso en la particulares que
sean publicadas) se contienen todos los aspectos relacionados con el uso legítimo del sitio web y el
tratamiento de datos personales que AUSAPE lleva a cabo como responsable del tratamiento de los datos
que se recogen a través del mismo. Si el usuario –tras la lectura del presente documento- continúa
utilizando los servicios, estará manifestando su aceptación expresa a las presentes condiciones
incluyendo esta política de privacidad y tratamiento de datos personales. En caso contrario el usuario
deberá abstenerse de acceder al sitio web o en su caso abandonarlo.
Será responsabilidad del usuario establecer las medidas de seguridad de carácter técnico adecuadas para
evitar acciones no deseadas en su sistema de información, archivos y equipos informáticos empleados
para acceder a Internet y, especial, al sitio web, siendo consciente de que Internet no es totalmente
seguro.

a) Objeto del sitio web
A través del acceso al sitio, el usuario podrá disfrutar del uso de diversos contenidos y servicios que serán
ofrecidos por AUSAPE o por otros terceros proveedores en las condiciones que se determinen en cada
caso.
AUSAPE podrá modificar de forma unilateral y sin aviso previo, la prestación, configuración, contenido y
servicios del sitio, así como sus condiciones de uso y el acceso a los contenidos ofrecidos y servicios
prestados, advirtiendo cuando corresponda de dichos cambios en las correspondientes condiciones
generales o particulares de uso, así como en otros textos o avisos de la web.
El coste del acceso telefónico u otro tipo de gasto por la conexión al acceso al sitio web correrá a cargo
exclusivamente del usuario.

b) Derechos y obligaciones del usuario
El usuario podrá utilizar los servicios y contenidos disponibles para su uso exclusivamente particular,
siempre que dicho uso sea correcto y lícito del sitio, de conformidad con la legislación vigente, la moral,
las buenas costumbres y el orden público.
En ningún caso el usuario podrá:
-

-

-

-

Acceder o utilizar los servicios y contenidos del sitio para la comisión de acciones ilícitas o
contrarias a la legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público, con fines
lesivos de derechos y libertades de terceros, o que puedan perjudicar, dañar o impedir por
cualquier forma, el acceso a los mismos, en perjuicio de AUSAPE o de terceros.
Utilizar los servicios y contenidos ofrecidos a través del sitio de forma contraria a las condiciones
generales de uso y/o las condiciones particulares que regulen el uso de un determinado servicio
y/o contenido, y en perjuicio o con menoscabo de los derechos del resto de usuarios.
Utilizar la marca, nombres comerciales, así como cualquier otro signo identificativo que se
encuentre sujeto a derechos de propiedad intelectual o industrial, sin la previa autorización
expresa y por escrito de su propietario.
Realizar cualquier acción que suponga la reproducción, distribución, copia, alquiler,
comunicación pública, transformación o cualquier otra acción similar que suponga la
modificación o alteración, de todo o parte de los contenidos y servicios del sitio o la explotación
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económica de los mismos, sin la autorización previa y por escrito de AUSAPE o del tercero
propietario de los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre los servicios
o contenidos del sitio web y a salvo de lo dispuesto en estas condiciones generales o, en su
caso, condiciones particulares que regulen el uso de un servicio y/o contenido existente en el
sitio web.

c) Derechos y obligaciones de AUSAPE
AUSAPE se reserva los siguientes derechos:
-

-

-

-

-

-

Modificar las condiciones de acceso al sitio, técnicas o no, de forma unilateral y sin preaviso a
los usuarios, sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones particulares que regulen el uso de
un determinado servicio y/o contenido destinado a los usuarios del sitio web.
Establecer condiciones particulares y, en su caso, la exigencia de un precio u otros requisitos
para el acceso a determinados servicios y/o contenidos.
Limitar, excluir o condicionar el acceso de los usuarios cuando no se den todas las garantías de
utilización correcta del sitio por los mismos conforme a las obligaciones y prohibiciones asumidas
por los mismos.
Finalizar la prestación de un servicio o suministro de un contenido, sin derecho a indemnización,
cuando su utilización por los usuarios devenga ilícito o contrario a lo establecido en las
condiciones que lo regulan, sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones particulares que
regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido destinado a los usuarios del sitio web.
Modificar, suprimir o actualizar todo o parte de los contenidos o servicios ofrecidos a través del
sitio, sin necesidad de preaviso, sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones particulares que
regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido destinado a los usuarios del sitio web.
Emprender cualquier acción legal o judicial que resulte conveniente para la protección de los
derechos de AUSAPE como de terceros que presten sus servicios o contenidos a través del sitio,
siempre que resulte procedente.
Exigir la indemnización que pudiera derivar por el uso indebido o ilícito de todo o parte de los
servicios y contenidos prestados a través del sitio.

d) Exención y limitación de responsabilidad de AUSAPE
AUSAPE queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza por
la imposibilidad o dificultades de conexión a la red de comunicaciones a través de la que resulta accesible
este sitio web, independientemente de la clase de conexión utilizada por el usuario, así como por los
servicios y contenidos, ofrecidos por terceros prestadores de servicios de la sociedad de la información.

e) Propiedad intelectual e industrial
El usuario conoce que los contenidos y servicios ofrecidos a través del sitio -incluyendo textos, gráficos,
imágenes, animaciones, creaciones musicales, vídeos, sonidos, dibujos, fotografías, todos los
comentarios, exposiciones y código html de la misma, sin que esta enumeración tenga carácter limitativose encuentran protegidos por las leyes de propiedad intelectual e industrial. El derecho de autor y de
explotación económica de este sitio corresponde a AUSAPE y/o terceras entidades.
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos que aparecen en el sitio web son propiedad de
AUSAPE o, en su caso, de terceras entidades, y se encuentran protegidos por las leyes vigentes de
propiedad industrial.
La prestación de los servicios y publicación de los contenidos a través del sitio no implicará en ningún
caso la cesión, renuncia o transmisión, total o parcial, de la titularidad de los correspondientes derechos
de propiedad intelectual e industrial por AUSAPE y/o sus terceros legítimos titulares.

Bajo ningún concepto, el usuario podrá realizar un uso o utilización de los servicios y contenidos
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existentes en el sitio que no sea exclusivamente personal, a salvo de las excepciones determinadas en las
presentes condiciones generales de uso de este sitio o en las condiciones particulares que AUSAPE tenga
a bien establecer para regular el uso de un determinado servicio y/o contenido ofrecido a través del sitio
web.

Ningún apartado de este sitio web puede ser reproducido, distribuido, transmitido, copiado, comunicado
públicamente, transformado, en todo o en parte mediante ningún sistema o método manual, electrónico
o mecánico (incluyendo el fotocopiado, grabación o cualquier sistema de recuperación y almacenamiento
de información) a través de cualquier soporte actualmente conocido o que se invente en el futuro, sin
consentimiento de AUSAPE. La utilización, bajo cualquier modalidad, de todo o parte del contenido del
sitio queda sujeta a la necesidad de solicitar autorización previa de AUSAPE y/o terceros titulares
legítimos y la aceptación de la correspondiente licencia, en su caso, excepto para lo dispuesto respecto
de los derechos reconocidos y concedidos al usuario en estas condiciones generales o lo que así se
determine en las condiciones particulares que AUSAPE tenga a bien establecer para regular el uso de un
determinado servicio y/o contenido ofrecido a través del sitio web.

f) Hiperenlaces
El uso de hiperenlaces al presente sitio web únicamente será autorizado por AUSAPE mediante
autorización escrita y siempre que el hiperenlace se realice en los siguientes términos previstos en las
presentes condiciones:

•
•
•
•
•

El enlace deberá permitir únicamente el acceso a la página de inicio de este sitio web.
La autorización para insertar un enlace no presupone, en ningún caso, un consentimiento para
reproducir los aspectos visuales y funcionales ("look and feel") de este sitio web.
Asimismo se prohíbe explícitamente la creación de un entorno o barra de navegación sobre las
páginas que componen este sitio, sin autorización previa.
Aspecto del enlace: el hiperenlace solo podrá consistir en un texto.
Queda prohibido insertar hiperenlaces en el presente sitio web a páginas web con contenidos,
alusiones u orientación contrarios o no compatibles con los que inspira AUSAPE.

g) Política de privacidad y uso de los datos de carácter personal recogidos a través del Sitio
web
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (en adelante LOPD) y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante RDLOPD) la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DE SAP ESPAÑA (AUSAPE) desea poner en conocimiento del usuario del sitio web la política respecto del
tratamiento y protección de los datos de carácter personal de aquellas personas que voluntariamente
utilizan cualquier otro servicio presente en el sitio web que implique la comunicación de sus datos
personales a AUSAPE.
Asimismo, el usuario queda informado de que estas condiciones serán de aplicación subsidiaria de
aquellas otras que sobre la misma materia se establezcan con carácter especial y sean comunicadas al
usuario, sin carácter limitativo, a través de los formularios de petición de datos y condiciones de uso de
servicios particulares, quedando las presentes políticas como complementarias de las anteriores en
aquello que no se contradiga.
- Identificación de la razón social del responsable del fichero
AUSAPE informa al usuario del sitio web de la existencia de varios tratamientos y ficheros de datos
personales cuyo responsable es LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SAP ESPAÑA (AUSAPE) con domicilio
social en c/ Corazón de María 6 – 1º oficinas 1 y 2, 28002 Madrid, donde se recogen y almacenan los
datos personales que el usuario comunica a AUSAPE.
- Finalidades a que se destinan los datos de carácter personal
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El usuario que accede al sitio web de AUSAPE no está obligado a proporcionar información personal para
el uso del sitio, por tanto, cualquier comunicación de datos a tales efectos lo será porque el usuario
voluntariamente ha decidido una navegación o uso personalizado de los servicios.
Este sitio dispone, sin carácter limitativo- de formularios de petición de datos personales con las
siguientes finalidades: solicitar su alta como asociado en el sitio web; enviar un comentario, sugerencia
y/o contactar con AUSAPE; enviar su valoración del sitio web así como su valoración acerca de las
jornadas celebradas y registrarse para participar en foros profesionales.
Además, en caso en que el usuario tenga interés en acceder a los servicios particulares de asociados,
dichos accesos estarán condicionados al previo registro y deberá cumplimentar los formularios de petición
de datos personales o aquellos otros medios para la adhesión por el usuario a los servicios particulares
que en cada caso se ofrezcan a través de la web. Sin perjuicio de lo contemplado en estas condiciones,
en los casos antedichos serán de aplicación preferente las condiciones de tratamiento de datos en cada
caso establecidas y comunicadas al usuario por AUSAPE a través de los formularios de petición de datos y
condiciones de servicios particulares, quedando las presentes políticas como complementarias y de
aplicación subsidiaria de las anteriores en aquello que no se contradiga.

AUSAPE generalmente no solicita datos especialmente protegidos del usuario, entendiéndose por éstos
de acuerdo con los artículos 7 y 8 de la LOPD datos relacionados con la raza o el origen étnico, creencias
religiosas, antecedentes penales, salud física o mental u orientación sexual. En caso en que se requiera y
sea necesario el tratamiento de alguno de los datos personales antedichos, AUSAPE solicitará el
consentimiento expreso del usuario para recoger y utilizar esa información informando previa,
inequívocamente y expresamente de la finalidad de la recogida y tratamiento de dicha información.

- Información y consentimiento
Cuando el usuario no mantenga ninguna relación jurídica con AUSAPE aquél debe tener en cuenta y es
informado de que el envío de un correo electrónico a AUSAPE así como la comunicación por el usuario a
AUSAPE de cualesquiera otros datos personales a través de cualquier medio conlleva o implica la
prestación de su consentimiento libre, inequívoco, específico, informado y expreso para el tratamiento de
sus datos personales por AUSAPE.
Dicho tratamiento de datos podrá realizarse -sin carácter limitativo y a título de ejemplo- con las
siguientes finalidades: en caso de que el usuario contacte con AUSAPE para realizar consultas,
sugerencias, contactar o solicitar información, dicho tratamiento de datos se realizará con la finalidad de
atender y contestar las comunicaciones recibidas así como enviar la información solicitada a AUSAPE;
cuando el usuario cumplimente el formulario de registro o alta de asociados, sus datos serán tratados
para atender su petición, contactar e informarle de las condiciones, requisitos y procedimiento a seguir; si
el usuario cumplimenta el formulario de opinión del sitio web y/o de opinión de la jornada celebrada, sus
datos serán tratados con el fin de conocer su opinión y mejorar los servicios que presta AUSAPE; si el
usuario se registra en el apartado de foros, sus datos serán tratados para gestionar su alta y permitir su
correcta participación en los mismos; finalmente, si el usuario autoriza la recepción de comunicaciones
comerciales por medios postales y/o electrónicos, sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la
correcta suscripción a tales servicios.
En el marco de la prestación de los servicios y contenidos ofrecidos a través del sitio web, AUSAPE puede
solicitar en algún momento datos personales al usuario del sitio web mediante formularios u otros
medios. En tales casos, AUSAPE incluirá una comunicación informativa en el formulario de recogida de
datos, donde se indiquen todas las condiciones para el tratamiento de los datos de carácter personal de
acuerdo con el artículo 5 de la LOPD, tales como el carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las
preguntas que les sean planteadas, las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a
suministrarlos, las finalidades de la recogida, las posibles cesiones que se lleven a cabo, y en su caso,
solicitará el consentimiento para los tratamientos de datos de carácter personal que se realicen.
Asimismo, aquellos servicios que dispongan de condiciones particulares, incluirán el correspondiente texto
informativo de las condiciones que de forma específica regulen la utilización del servicio. Las presentes
políticas siempre tendrán carácter complementario y subsidiario de los textos informativos indicados en
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aquello que no los contradigan.

- Identificación de los destinatarios respecto de los que AUSAPE tenga previsto la realización
de cesiones o comunicaciones de datos

AUSAPE únicamente tiene prevista la realización de cesiones o comunicaciones de datos que en razón del
artículo 11.2.c. de la LOPD deba realizar para atender sus obligaciones con las Administraciones Públicas
en los casos que así se requiera de acuerdo con la Legislación vigente en cada materia en cada momento
y en su caso igualmente, a otros órganos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Jueces,
Ministerio Fiscal, Tribunales, Tribunal de Cuentas o Defensor del Pueblo.
- Responsabilidad de terceros
AUSAPE advierte al usuario de que esta entidad sólo es responsable y garantiza la confidencialidad,
seguridad y tratamiento de los datos conforme a la presente política, respecto de los datos de carácter
personal que recoja del usuario a través del presente sitio web no teniendo ningún tipo de
responsabilidad respecto de: (i) los tratamientos y posteriores utilizaciones de los datos personales que
pudieran efectuarse por terceros prestadores de servicios de la sociedad de la información que pudiesen
acceder a tales datos en razón de la prestación de sus servicios o ejercicio de su actividad, ni (ii) de los
tratamientos de datos que lleven a cabo los terceros que establezcan hiperenlaces con AUSAPE ni de
aquellos responsables a quienes a través de hiperenlaces AUSAPE remite a los usuarios de su sitio web.
- Calidad de los datos
AUSAPE advierte al usuario de que, salvo la existencia de una representación legalmente constituida,
ningún usuario puede utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos personales, por lo que
el usuario en todo momento deberá tener en cuenta que, si utiliza el correo electrónico, solo puede incluir
datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales,
exactos y verdaderos. El usuario será el único responsable frente a cualquier daño, directo y/o indirecto
que cause a terceros o a AUSAPE por el uso de datos personales de otra persona, o sus propios datos
personales cuando sean falsos, erróneos, no actuales, inadecuados o impertinentes. Igualmente el
usuario que comunique los datos personales de un tercero, responderá ante éste de la obligación de
información establecida en el artículo 5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter personal no
hayan sido recabados del propio interesado, y/o de las consecuencias de no haberle informado.
- Datos de menores de edad o incapaces
Asimismo, si el usuario es menor de dieciocho (18) años o incapaz, AUSAPE ruega que se abstenga de
utilizar el servicio de correo electrónico y que no se registre en ningún servicio, no siendo en otro caso
AUSAPE responsable de las actuaciones del menor o incapaz.
- Actualización de datos
El usuario es la única fuente de información de sus datos personales, por lo que AUSAPE le ruega que,
con el fin de mantener sus datos actualizados y puestos al día en todo momento de acuerdo con los
principios de la LOPD, comunique cualquier variación de los mismos a la dirección C/ Corazón de María 6
– 1º oficinas 1 y 2, 28002 Madrid o enviando un correo electrónico a la dirección secretaria@ausape.es.
Se recuerda al usuario que para proceder a la actualización de sus datos es necesario que acredite su
identidad aportando fotocopia de su D.N.I. o documento válido en derecho que acredite su identidad.
Asimismo, si el usuario está registrado como asociado, puede modificar sus datos directamente
accediendo al apartado de “Mi Cuenta”.
- Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos
AUSAPE informa al usuario de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición mediante solicitud escrita dirigida a AUSAPE en la siguiente dirección: C/ Corazón de María 6
– 1º oficinas 1 y 2, 28002 Madrid o aquélla que le sustituya y se comunique en el Registro General de
Protección de Datos. A tales efectos, el interesado deberá enviar a AUSAPE la comunicación escrita
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indicando la petición o derecho que ejercita junto con una copia de su DNI o documento válido en
derecho que acredite su identidad.
- "Cookies" y "Beacons"
Para asegurar que el sitio web está siendo bien administrado y facilitar una mejor navegación dentro del
mismo, tanto AUSAPE como el/los proveedor(es) de servicios de web podrán estar utilizando "cookies"
(breves archivos de texto almacenados en el navegador del usuario) o "web beacons" (imágenes
electrónicas que permiten al sitio Web contar el número de visitantes y usuarios que han ingresado a un
sitio web en particular y acceder a ciertas "cookies") para almacenar y agregar información. AUSAPE
podrá usar estas herramientas para rastrear información en sus sistemas e identificar categorías de
usuarios de la web por puntos como direcciones de IP, dominio, tipo de navegador y páginas visitadas.
Esta información se reporta al Webmaster de AUSAPE, quien la utiliza para estadísticas no personalizadas
del uso del sitio web.
Tanto las "cookies" como los "web beacons" almacenan información personal tal como nombres o
direcciones electrónicas. AUSAPE necesita su consentimiento para poder tratar su información a través de
las "cookies" o "web beacons", por lo que en el caso de que no esté conforme con el tratamiento de
datos descrito y no desee prestar su consentimiento a tales efectos deberá rechazar las "cookies". No
obstante, cabe mencionar que en circunstancias específicas, el acceso puede ser denegado en ciertas
partes de nuestro sitio a aquellos visitantes y usuarios cuyos navegadores no permitan el uso de
"cookies" o a aquellos usuarios que no quieran prestar su consentimiento a tales efectos.

- Tratamiento de datos con fines de publicidad
AUSAPE informa al usuario que a través de los diferentes sistemas de registro que se ofrecen a través de
www.ausape.es, se solicitará a los usuarios su consentimiento para el tratamiento de sus datos de
carácter personal con la finalidad de remitirle información comercial y publicitaria de AUSAPE, esto es,
enviarle comunicaciones comerciales por correo postal, remitirle la Revista AUSAPE, enviarle
comunicaciones comerciales por e-mail relativas a los eventos y las actividades en las que participa u
organiza AUSAPE, sobre los productos comercializados por SAP y para el envío del boletín electrónico de
AUSAPE, así como información relativa a acuerdos comerciales con terceros en relación con sus productos
y servicios. Asimismo, el usuario será informado conforme establece el artículo 5 de la LOPD, indicándose
con carácter específico el tipo de información publicitaria que se le va a remitir en caso de prestar su
consentimiento a los fines indicados.
AUSAPE informa a aquellos usuarios que autoricen expresamente a AUSAPE para la realización de envíos
de comunicaciones comerciales por e-mail que, al amparo del artículo 21.2 y 22.1 de la LSSICE, el
usuario tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales para la recepción
de comunicaciones comerciales así como derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento
prestado al efecto con la simple notificación de su voluntad a AUSAPE.
Para ello, el usuario podrá dirigir su oposición mediante la remisión de un correo electrónico a la
dirección: lopd-lssice@ausape.es con el asunto “OPOSICIÓN LSSICE”, así como derecho a revocar su
consentimiento solicitando la baja del servicio de recepción de comunicaciones comerciales por correo
electrónico mediante remisión de un correo electrónico a la dirección: lopd-lssice@ausape.es con el asunto
"BAJA".
En relación con aquellos usuarios que autoricen a AUSAPE para la realización de envíos de
comunicaciones comerciales por correo postal, podrán oponerse al tratamiento mediante solicitud escrita
dirigida a AUSAPE en la siguiente dirección: C/ Corazón de María 6 – 1º oficinas 1 y 2, 28002 Madrid o
aquélla que le sustituya y se comunique en el Registro General de Protección de Datos. A tales efectos, el
interesado deberá enviar a AUSAPE la comunicación escrita indicando la petición o derecho que ejercita
junto con una copia de su DNI o documento válido en derecho que acredite su identidad.
- Datos personales publicados en el sitio web de AUSAPE
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En relación con los datos personales que puedan publicarse en el presente sitio web, se pone en
conocimiento del usuario que dichos datos forman parte de uno o varios tratamientos de datos
titularidad y responsabilidad de AUSAPE y no pueden ser libremente tratados y reproducidos por los
terceros usuarios del sitio web -ni aún siquiera cuando se haga referencia al origen de los mismos- salvo
que se obtenga la previa autorización y consentimiento informado del propio interesado, quedando
expresamente prohibido el envío de información publicitaria y/o comercial así como la incorporación de
dichos datos a otras terceras bases y/o tratamientos de datos no siendo responsable AUSAPE de los usos
que los terceros usuarios del sitio web efectúen contraviniendo lo establecido en esta cláusula.
- Recomendaciones a los usuarios
AUSAPE recuerda a los usuarios que Internet no es seguro, por ello AUSAPE recomienda a los usuarios
que utilicen las últimas versiones de los programas informáticos para su navegación por Internet, dada la
incorporación en estos de mayores medidas de seguridad, así como el uso de los mecanismos de
seguridad que tengan a su alcance (servidores web seguros, criptografía, firma digital, firewall, etc.) para
proteger la confidencialidad e integridad de sus datos en la medida en que le resulte necesario, dado que
existen riesgos de suplantación de la personalidad o violación de la comunicación.
- Actualización de las políticas
Ocasionalmente, AUSAPE actualizará esta política de privacidad y tratamiento de datos personales de los
usuarios del sitio web. Será responsabilidad del usuario acceder periódicamente a las presentes
condiciones a fin de conocer en todo momento la última versión.
h) Miscelánea
Estas condiciones generales contienen todas las condiciones convenidas por las partes con relación al
objeto de las mismas y se considerarán como inexistentes cualesquiera declaraciones, compromisos o
promesas, verbales, escritas o implícitas, anteriores a estas condiciones con relación al objeto de las
mismas.
El hecho de que AUSAPE no exija en un momento determinado el respeto de alguna de las condiciones
establecidas en estas condiciones generales o, en su caso, condiciones particulares que regulen el uso de
un determinado servicio y/o contenido destinado a los usuarios del sitio web, no puede ser interpretado
por el usuario como la renuncia a exigir ulteriormente su cumplimiento.
En el supuesto de que cualquier cláusula de estas condiciones generales o, en su caso, condiciones
particulares que regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido, resulte anulable o nula, en su
totalidad o en parte, esta nulidad o anulabilidad no afectará a la validez de otras cláusulas de las mismas,
las cuales permanecerán con plena eficacia y validez, salvo que la parte que alegue su nulidad o
anulabilidad pruebe que sin la cláusula que resultare nula o anulable no podrán cumplirse los fines
perseguidos por las presentes Condiciones.
Estas condiciones generales y las relaciones jurídicas entre el usuario y AUSAPE se rigen por la legislación
española.

i) Jurisdicción
Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, se someten para la resolución de cuantos litigios
pudieran derivarse a los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital.
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