AVISO LEGAL
I.- Información general
El presente Aviso legal ha sido elaborado con respeto y cumplimiento de las disposiciones recogidas en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 11
de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
El presente Aviso legal regula el uso y utilización del Portal, al que se accede a través de la dirección de Internet
www.pems-precast.com, que PEMS Precast Engineering and Management Solutions, S.L. (en adelante, PEMS),
con domicilio social en Avda. Blasco Ibañez Nº 8, Pta 14A, 46010, Valencia y C.I.F. número B98622970, e inscrita
en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9773, Folio 200, Inscripción 1 con Hoja V-158840, pone a disposición
de los usuarios de Internet. El nombre de dominio " www.pems-precast.com", ha sido comunicado al Registro
Mercantil de Valencia en cumplimiento del artículo 9.1 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
La citada página web ha sido diseñada para dar a conocer la información, actividades, productos y servicios
diversos, propios o de terceros, ofrecidos por PEMS.
Todas las obras que aparecen en esta página web, fueron desarrolladas por el equipo que compone PEMS,
durante su anterior etapa de pertenencia a PREVALESA.
La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del mismo (en adelante, el Usuario) e implica la aceptación
de todas las condiciones incluidas en este Aviso legal, debiendo leer el Usuario atentamente el presente Aviso
legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal, ya que sus condiciones de uso pueden
sufrir modificaciones. No obstante lo anterior, algunos contenidos del Portal pueden estar sometidos a condiciones
particulares, reglamentos e instrucciones que, en su caso, sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso
legal y que deberán ser aceptadas por el Usuario con anterioridad al acceso a dichos contenidos.
El acceso al Portal es libre y gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios. PEMS se reserva el
derecho a limitar el acceso a determinadas áreas del sitio web (áreas profesionales), siendo necesario para el
Usuario en estos casos registrarse facilitando los datos que se le requieran, y elegir un identificador y una
contraseña, que deberá custodiar y emplear de manera diligente.
En todo caso hay que destacar que los servicios que presta PEMS tienen el precio que se indique en la
correspondiente oferta comercial y, en ningún caso, se prestan a través del Portal.
II. Utilización del portal
El Usuario deber hacer un uso correcto del Portal de conformidad con la Ley, el presente Aviso legal y las demás
condiciones, reglamentos e instrucciones que pudieran ser de aplicación, debiendo responder de los daños y
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
Asimismo, la información que facilite el Usuario a través de los formularios del Portal deberá ser veraz. Así pues, el
Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y mantendrá la información facilitada a
PEMS perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, a la situación real del Usuario, siendo
el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a PEMS o
a terceros por la información que facilite.
III. Enlaces al Portal y desde el Portal
En caso de que se introduzca por un Usuario de internet un enlace desde su propia página web al Portal, el enlace
únicamente vinculará con la página principal del Portal, pero no podrá reproducirla de ninguna forma, y, en caso de
que se visualicen los contenidos del Portal con contenidos ajenos al mismo, estos contenidos ajenos no podrán
inducir a error, confusión o engaño en los Usuarios sobre la procedencia de los contenidos del Portal, ni suponer
un acto de comparación o imitación desleal o un aprovechamiento de la reputación de PEMS.
No se realizará desde la página que introduce el enlace ningún tipo de manifestación falsa o inexacta sobre PEMS,
sus socios, empleados o clientes, ni se indicará en dicha página que tienen el consentimiento de PEMS para la
inserción del enlace, o que PEMS tiene alguna relación o colabora con dicha página.

Salvo en los casos permitidos por la ley o expresamente autorizados por PEMS, siempre que se permita un enlace
directo con el Portal, queda prohibida la utilización de cualquier marca o cualquier otro signo distintivo de PEMS
dentro de la página donde se encuentra el enlace.
La página que establezca el enlace deberá cumplir con la ley y no disponer o enlazar con contenidos ilícitos o
contrarios a la moral y a las buenas costumbres.
Por su parte, el propio Portal incluye dispositivos técnicos de enlace que permiten al Usuario acceder a otras
páginas y portales de Internet, actuando PEMS como prestador de servicios de intermediación de conformidad con
el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico (LSSI), por lo que sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los sitios
enlazados en caso de que habiendo tenido conocimiento efectivo de la ilicitud no haya desactivado el enlace.
La existencia de sitios enlazados no supone que existan acuerdos con los responsables o titulares de los mismos,
y PEMS no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, des-actualización,
indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos de dichos sitios, puesto que los desconoce. En cualquier caso,
si el Usuario tuviera conocimiento de que los sitios enlazados remiten a páginas cuyos contenidos o servicios son
ilícitos o contrarios a la moral deberá ponerlo en conocimiento de PEMS.
IV. Responsabilidad
PEMS no se encuentra obligada a comprobar la veracidad, exactitud y actualidad de la información suministrada a
través de su página web. PEMS no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la información
suministrada en el Portal, ni de los daños y perjuicios producidos en el Usuario con motivo de actuaciones que
tengan como único fundamento la información obtenida en el Portal, puesto que los contenidos de esta página son
de carácter general y no constituyen, la prestación de un servicio de ingeniería y/o consultoría de ningún tipo, por
lo que dicha información resulta insuficiente para la toma de decisiones profesionales o empresariales por parte del
Usuario.
El acceso al Portal no implica la obligación por parte de PEMS de controlar la ausencia de virus o cualquier otro
elemento informático dañino, correspondiendo al Usuario la disponibilidad de herramientas adecuadas para la
detección y desinfección de programas informáticos dañinos, por lo que PEMS no se responsabiliza de los daños
producidos en los equipos informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio del Portal.
PEMS no se responsabiliza de los daños o perjuicios producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o
desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del
servicio del Portal durante la prestación del mismo o con carácter previo.
V. Protección de datos personales
PEMS garantiza que cumple con los niveles de seguridad requeridos por el Reglamento de Medidas de Seguridad
aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 6 de junio. Los datos recabados a través de los formularios de
recogida de datos del Portal serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal del que
es responsable PEMS, que los tratará de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de establecer
contacto con potenciales clientes. PEMS cancelará y borrará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la legislación en
materia de protección de datos.
En los formularios de recogida de datos, los campos señalados con asterisco son obligatorios, por lo que en caso
de que el Usuario no facilite los datos correspondientes, PEMS podrá a su sola discreción denegar el acceso a los
contenidos.
El Usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose a tal efecto a la dirección señalada en la cláusula I, o en la dirección de correo electrónico
info@pems-precast.com.
PEMS podrá utilizar cookies durante la prestación del servicio del Portal, si bien el Usuario tiene la posibilidad de
configurar su programa navegador de manera que se impida la creación de archivos cookie o se advierta del
momento en que esto ocurre. Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a
las preferencias determinadas por un usuario durante su visita a una determinada página web. Esta información se
registra en pequeños archivos que son guardados en los equipos informáticos del Usuario, y cada vez que el
usuario vuelve a acceder al sitio web en cuestión estos archivos se activan automáticamente de manera que se
configura el sitio web con las preferencias señaladas en anteriores visitas.

VI. Propiedad intelectual e industrial
Los contenidos del Portal, así como los archivos que PEMS pueda remitir o poner a disposición de sus Usuarios, y
las marcas, los nombres comerciales y otros signos distintivos que aparecen o puedan aparecer en el Portal, son
titularidad de PEMS o de terceros que han autorizado expresamente a PEMS para incluirlos en el mismo.
VII. Legislación
El presente Aviso legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.
De conformidad con el artículo 32 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y el Comercio Electrónico (LSSI), para cuantas cuestiones litigiosas pudieran plantearse en relación con el Portal,
se resolverán definitivamente mediante arbitraje de derecho, en el marco de la Corte de Arbitraje de Valencia de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valencia, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la
designación de los árbitros de acuerdo con su Reglamento y Estatutos.
Ambas partes se comprometen a aceptar y cumplir el laudo arbitral, y para el caso de que las partes acordasen no
acudir a un Arbitraje, se someten a los Juzgados y Tribunales de Valencia con renuncia a su propio fuero, si éste
fuese otro.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD.1.
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PEMS Precast Engineering and Management Solutions, S.L., con domicilio social en Valencia, Avda. Blasco
Ibañez Nº 8, Pta 14A, 46010 (en adelante PEMS) declara su respeto y cumplimiento de las disposiciones
recogidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la
Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Por ello, le
informa de su política de protección de datos, para que usted determine libre y voluntariamente si desea facilitar
sus datos personales a Firma MS.
Los datos facilitados a través de los formularios de solicitud de datos, así como los que se generen como
consecuencia de su relación establecida con nosotros a través de la presente página Web se incorporarán a un
fichero del que es responsable PEMS.
La finalidad de la recogida y el tratamiento de los datos personales es que PEMS pueda, en su caso, establecer
contacto con potenciales clientes que estén interesados en sus servicios profesionales especializados para
ofertarles e informarles acerca de los mismos.
El consentimiento para el tratamiento de los datos con el fin descrito en el apartado anterior, se entenderá
otorgado mediante la aceptación de esta Política de Privacidad, eligiendo la opción ACEPTO que se presenta a
continuación de cada formulario de solicitud de datos. Por ello, salvo que nos indique lo contrario a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: info@pems-precast.com, PEMS podrá tratar sus datos para el
cumplimiento de la finalidad anteriormente expuesta. Salvo en los campos en que expresamente se determine lo
contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos personales son voluntarias.
En el fichero responsabilidad de PEMS se integrará la información que, en su caso, se obtenga a través tanto de
las cookies como de los logs. Las cookies son mensajes enviados por el servidor al ordenador del usuario y
consisten en pequeños ficheros de texto que se almacenan en la memoria del ordenador y que recogen
información relativa a las páginas web que se visitan, el tiempo de conexión a Internet, etc. Las cookies vuelven a
ser enviadas al servidor cada vez que el usuario entra en esa misma página.
La finalidad de las cookies de PEMS es personalizar los servicios que le ofrecemos, facilitándole información que
pueda ser de su interés. Si no desea que se instale en su disco duro una cookie puede configurar el navegador de
su ordenador para no recibirlas. Sin embargo, le hacemos notar que, en todo caso, la calidad del funcionamiento
del Portal, al que se accede a través de la página web localizada en la dirección de Internet www.pemsprecast.com, puede disminuir y que deberá registrarse cada vez que desee consultar un servicio del Portal de
PEMS. Las cookies no pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookie creados por otros
proveedores.
Los logs son unos archivos almacenados en el servidor de PEMS que registran información sobre su navegación y
que tienen por finalidad analizar el funcionamiento del sistema, localizar las incidencias y problemas que puedan
surgir y solventarlos en el menor plazo posible, seguirle ofreciendo los servicios que solicita, conocer mejor sus
preferencias y ofrecerle otros servicios que puedan adecuarse a sus gustos o necesidades.
Usted tiene la posibilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1 d) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos personales que obren en los ficheros de PEMS, solicitándolo por cualquier
medio que deje constancia de su envío y de su recepción. En concreto, para ejercer sus derechos podrá dirigirse
por escrito, acompañando fotocopia del DNI, a la siguiente dirección: Valencia, Avda. Blasco Ibañez Nº 8, Pta 14A,
46010 o a la siguiente dirección de correo electrónico: info@pems-precast.com.

9.

PEMS mantiene los niveles de seguridad de protección de sus datos personales conforme al Real Decreto
994/1999, de 11 de Junio, relativo a las medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que usted facilite a PEMS, sin perjuicio de que usted es
plenamente consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

POLITICA DE COOKIES
Definición y función de las cookies
Esta Política de Cookies explica qué son las cookies, qué tipo de cookies se usan en www.pems-precast.com y te
ayudamos a saber cómo configurar tu navegador para bloquearlas.
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador/smartphone/tablet, al acceder y navegar por
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación y preferencias de un usuario, o de su ordenador/smartphone/tablet y,
dependiendo de la información que contengan, y de la forma en que utilice su ordenador/smartphone/tablet,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
En general existen cookies que se borran una vez el usuario abandone la página web que las generó: “cookies de
sesión” y, otras que permanecen en su ordenador/smartphone/tablet hasta una fecha determinada, en el caso de
esta página web las “cookies de terceros”.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
A continuación, te explicamos los tipos de cookies que se usan y para qué, en esta página web:
1- Tipos de cookies en función de si dependen del editor de la web o de una tercera entidad
- Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
propiedad de PEMS, y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
- Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
que no es propiedad de PEMS, sino por otra entidad tercera que trata los datos e información obtenidos través
de las cookies.
2- Tipos de cookies en función de su finalidad.
- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede y navega por esta página web. En esta página web estas cookies de sesión son “propias” ya que son
generadas por PEMS.
Estas cookies facilitan la navegación por la página web, ya que por ejemplo impiden que las denominadas
ventanas “pop-up”, que pueden aparecer en nuestra mientras se navega por la página web, vuelvan a aparecer
si el usuario retrocede el navegador hasta el área de la página web donde inicialmente aparecieron.
Asimismo esta página web utiliza o puede utilizar estas cookies de sesión para permitir al usuario que lo solicita,
la autenticación o el mantenimiento de la sesión en su área personal de la página web.
Estas cookies de sesión también se usan para establecer medidas de seguridad para proteger al usuario frente
a intentos de acceso no autorizados a su área personal en su caso.
Por lo anterior, si se desactivan estas cookies de sesión puede ocurrir que se deshabiliten funcionalidades de la
página web y no se pueda acceder a determinados áreas y contenidos de la misma.
Estas cookies son temporales y se borran del equipo al finalizar la navegación por la página web.
Cookies analíticas: Son las cookies “de terceros”, que permiten a PEMS cuantificar el número de usuarios y
visitas que se reciben en la página web, para realizar la medición y análisis estadísticos anónimos de los hábitos
y preferencias de navegación de los usuarios, así como la utilización por dichos usuarios del conjunto de
servicios y productos ofrecidos en la página web.
La finalidad del uso de las cookies analíticas en esta página web es personalizar el contenido, para mejorar
todos los servicios y productos ofrecidos en la página web, de forma que sean más adecuados para sus
usuarios.
El único tercero prestador de servicios con el que PEMS tiene servicios contratados para los cuales es
necesario la utilización de cookies analíticas de esta página web se identifica en el siguiente cuadro:

Proveedor Finalidad Descripción de la finalidad

Google

Google
Analytics

Más información sobre el uso de las cookies analíticas
de este tercero

Google Analytics es una herramienta
gratuita de análisis web de Google que
principalmente permite que los
propietarios de sitios web conozcan
cómo interactúan los usuarios con su
sitio web. Asimismo, habilita cookies
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
en el dominio del sitio en el que te
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
encuentras y utiliza un conjunto de
cookies denominadas "__utma" y
"__utmz" para recopilar información de
forma anónima y elaborar informes de
tendencias de sitios web sin identificar
a usuarios individuales.

Bloqueo y eliminación de cookies
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones
del navegador instalado en su ordenador/smartphone/Tablet. En caso que no permitas la instalación de cookies en
tu navegador te recordamos que es posible que no puedas acceder a alguna de las secciones y funcionalidades de
la página web.
* Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
* Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
* Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
* Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies
PEMS puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la
finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones y recomendaciones dictadas por la Agencia Española de
Protección de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios que revisen periódicamente la Política de Cookies.

