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CONDICIONES DE USO DE LA WEB 

En virtud de la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de diciembre, FILTROS CARTÉS S.A. (en adelante La Empresa) es la responsable de la presente comunicación 
que va dirigida a usted. 

1. PRIVACIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y COOKIES 

Le rogamos que revise nuestro Aviso de Privacidad, y nuestra página sobre Cookies y Publicidad en Internet, que 
también rijan el uso que realice de los Servicios de Filtros Cartés, para que conozca nuestras prácticas. 

1.1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, así como en el R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la 
L.O. 15/1999, Filtros Cartés le informa de la existencia de un fichero de datos de carácter personal creado por y bajo 
la responsabilidad de Filtros Cartés con los datos obtenidos en el website www.filtroscartes.es  La finalidad de dicho 
fichero es gestionar su relación contractual con nosotros, así como la realización de actividades promocionales y 
publicitarias propias o de terceros mediante cualquier medio, tanto telefónico, como el envío de mensajes comerciales 
a través de SMS, mail, etc., que puedan ser de su interés, a partir del estudio y segmentación de los datos recabados 
durante la navegación por el website, de los datos proporcionados mediante la cumplimentación de cualquier 
formulario, así como los derivados de la relación comercial o entrega de los productos comprados en nuestra tienda. 
Si no desea recibir publicidad, sólo tiene que entrar en su cuenta y desactivar el envío de Newsletter e informaciones 
comerciales 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 
de 13 de diciembre, aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico y demás disposiciones dictadas en su desarrollo, los 
clientes y usuarios de www.filtroscartes.es  pueden, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (ARCO), sobre sus datos personales comunicándolo por escrito a: Comité LOPD, Filtros 
Cartés  (Calle Islandia nº 18 C.T.C. Coslada Madrid, donde se indicará el nombre y apellidos, usuario e email con el 
que Vd. se dio de alta, y adjuntando fotocopia del DNI del usuario.  
 
En el caso que los datos suministrados estén asociados a una compra, la legislación española nos obliga a 
mantenerlos al menos durante seis años por lo que no se podrán borrar ni rectificar aunque el cliente así lo solicite.  
  
 
Filtros Cartés se compromete en la utilización de los datos incluidos en el fichero, a respetar su confidencialidad y a 
utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar 
todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo 
establecimiento en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
Le recordamos que su usuario, contraseña, etc. son datos de carácter personal y estrictamente confidenciales, solo 
deben ser usadas para el acceso a los servicios propios de Filtros Cartés. La cesión de los datos confidenciales a 
terceras personas es responsabilidad del propietario de los mismos. 
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Filtros Cartés nunca le enviará por correo electrónico solicitud alguna para que informe de sus datos personales ni de 
sus claves. 

 

1.2. POLÍTICA EXPLICITA DE COOKIES. 

Le informamos igualmente que para mejorar su experiencia de navegación, gestionar el contenido de su cesta, 
ofrecerle nuestros consejos personalizados, e informarle online de nuestras ofertas para clientes, nuestra página web 
utiliza dispositivos de implantación de cookies y almacenamiento de IP. La cookie es un fichero que depositamos en 
su equipo, y cuyo único objetivo es simplificar tu navegación en www.filtroscartes.es  (esta cookie no puede contener 
virus ni ser ejecutada, porque no es un fichero activo). La cookie sólo puede ser leída por FC y por Vd., y puede 
borrarla si lo desea, accediendo a las opciones de su navegador. Para utilizar el website, resulta necesario que el 
usuario permita la instalación de las cookies enviadas por el website. 
 

Cookies y el uso que hacemos de ellas 
 

Las cookies son identificadores únicos que enviamos a su dispositivo con el fin de que nuestros sistemas puedan 
reconocer su dispositivo y de proporcionarle servicios adicionales como "Recomendaciones para Vd.", publicidad 
basada en sus intereses en otros sitios web, y almacenamiento de artículos en la Cesta entre visitas. Cualquier 
referencia a los "sitios" de FC incluye los sitios web, dispositivos, aplicaciones móviles o cualquier otro software de FC. 
Para obtener más información sobre los responsables de su información personal, consulte el apartado Responsables 
de la Información Personal de nuestro Aviso de Privacidad.  

También utilizamos cookies para otros fines, como por ejemplo: 
• Identificarle cuando se registra en nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecerle recomendaciones de 

productos, mostrarle contenido personalizado, reconocerle y permitirle utilizar otras funciones y servicios 
personalizados que ofrecemos. 

• Ofrecerle contenido en los sitios web de FC y de terceros, incluyendo publicidad, anuncios, de acuerdo con 
sus intereses.  
 
Mantener un registro de los productos guardados en la Cesta. 
 

• Llevar a cabo análisis diagnósticos para mejorar el contenido, los productos y  los servicios de FC. 
• Impedir actividades fraudulentas. 
• Mejorar la seguridad. 
• Las cookies le ofrecen la posibilidad de aprovechar muchas de las funciones esenciales de FC. Por ejemplo, 

si rechaza o bloquea nuestras cookies, no podrá añadir productos a la Cesta, acceder a la página de 
finalización del pedido ni usar ninguno de los productos o servicios de FC.es que requieren que inicie una 
sesión. 
 

Cookies y ajustes del navegador 
 
En la función Ayuda de la mayoría de los navegadores se indica cómo configurar su navegador para que no acepte 
cookies, para que le notifique cada vez que reciba una nueva cookie y para desactivarlas completamente. Además, 
puede deshabilitar o eliminar datos similares utilizados por las extensiones (add-on) de los navegadores, como las 
Flash Cookies, cambiando la configuración de dichas extensiones o visitando el sitio web de su fabricante. 
 

Obtención del consentimiento 
 

Para la obtención del consentimiento, se deberá proceder a la aceptación de los “términos y condiciones de uso de 
la página web” o de su “política de privacidad” o bien, a través de la configuración del Navegador (como se especifica 
en el párrafo anterior).  
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Política explicita de monitorización web 
 

Además de sistemas propios de monitorización del website, www.filtroscartes.es  utiliza herramientas estadísticas 
externas como Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc.,Delaware con dirección 
principal en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (Google) 
Google Analytics utiliza Cookies, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a 
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website 
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados 
Unidos.  
 
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, 
recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y 
el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o 
cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún 
otro dato del que disponga Google. Puede usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el 
uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe usted saber 
que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website.  
 

 

2. CONEXIONES SEGURAS SSL  

Nuestro servidor seguro garantiza la privacidad de los datos que nos transmita. Filtros Cartés dispone de los sistemas 
de seguridad para garantizar la identidad del cliente al conectarse a cualquiera de los servicios seguros de los que 
dispone, así como la integridad y confidencialidad de los datos intercambiados entre el cliente y Filtros Cartés. 
  
Toda la información es transmitida por la red encriptada mediante protocolo SSL (Secure Socket Layer) y claves de 
128 bits aleatorias en cada sesión. La encriptación impide que la información intercambiada entre Filtros Cartés y el 
cliente sea vista, capturada o modificada por terceras personas. 
 

2.1. SERVIDOR SEGURO. AUTORIDAD CERTIFICADORA 

El certificado seguro de Filtros Cartés está emitido por Thawte Inc. entidad certificadora internacional para este medio. 
Este certificado garantiza que usted se está conectando realmente a Filtros Cartés. Al acceder a cualquiera de los 
servicios seguros de los que dispone Filtros Cartés, puedes verificarlo de tres formas: 
 

• El navegador te informará de que accedes a un sitio seguro (siempre que no se haya desactivado este tipo 
de mensajes). 

• Puedes ver que la dirección (URL) en la que te encuentras es del tipo https://...  
• En la parte inferior derecha aparece un pequeño candado o una llave en otros, que te indica el nivel de 

seguridad del sitio web donde te encuentras. Haciendo doble clic sobre el candado puedes acceder a 
información detallada sobre el certificado seguro de nuestro servidor y sus garantías de seguridad, 
https://sealinfo.thawte.com/thawtesplash?form_file=fdf/thawtesplash.fdf&dn=WWW.FILTROSCARTES.ES&la
ng=es . En concreto puedes verificar el dominio, el emisor y las fechas de validez. 
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2.2. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

Cada vez que utilice un Servicio de Filtros Cartés (página web, tienda online, catálogo, boletín, blog, foro, chat) así 
como cualquier otro canal de comunicación o nos envíe un correo electrónico, estará comunicándose 
electrónicamente con nosotros. Nosotros nos pondremos en contacto con usted mediante correo electrónico, mediante 
la publicación de avisos en nuestro sitio web o mediante los otros Servicios de Filtros Cartés. 

 A efectos del presente contrato, usted consiente recibir comunicaciones de nuestra parte mediante medios 
electrónicos, y acepta que todos los contratos, avisos y otras notificaciones y comunicaciones que le enviemos por 
medios electrónicos satisfacen cualquier requisito de forma escrita, salvo que cualquier legislación aplicable con 
carácter imperativo exigiera una forma distinta de comunicación. 

 

3. DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS SOBRE BASES 
DE DATOS 

Todo contenido alojado o puesto a disposición en cualquiera de los Servicios de Filtros Cartés, como por ejemplo 
texto, gráficos, logotipos, iconos de botones, imágenes, clips de audio, descargas digitales, y recopilaciones de datos 
son propiedad de Filtros Cartés o de sus proveedores de contenido y está protegido por las leyes de España así como 
por la legislación internacional sobre derechos de propiedad intelectual, derechos de autor y derechos sobre bases de 
datos. El conjunto de todo el contenido albergado o puesto a disposición a través de cualquier Servicio de Filtros 
Cartés es propiedad exclusiva de Filtros Cartés, y está protegido por las leyes de España e internacionales sobre 
derechos de propiedad intelectual y derechos sobre bases de datos. 

No está permitida la extracción sistemática ni la reutilización de parte alguna del contenido de ninguno de los Servicios 
de Filtros Cartés sin nuestro expreso consentimiento por escrito. En particular, no se permite el uso de 
herramientas o robots de búsqueda y extracción de datos para la extracción (ya sea en una o varias ocasiones) 
de partes sustanciales de los Servicios de Filtros Cartés para su reutilización sin nuestro expreso consentimiento por 
escrito. Tampoco le está permitido al usuario crear ni publicar sus propias bases de datos cuando éstas contengan 
partes sustanciales de cualquiera de los Servicios de Filtros Cartés (por ejemplo, nuestras listas de productos y listas 
de precios) sin nuestro expreso consentimiento por escrito. 

 

4. MARCAS REGISTRADAS 

Puede consultar un listado (no exhaustivo) de las marcas de Filtros Cartés.  

De forma adicional, los gráficos, logotipos, encabezados de página, iconos de botón, scripts y nombres de servicio que 
aparecen incluidos o están disponibles a través de los Servicios de Filtros Cartés son marcas registradas o 
representan la imagen comercial de Filtros Cartés.  

No podrán utilizarse las marcas registradas ni la imagen comercial de Filtros Cartés en relación con ningún producto o 
servicio que no pertenezca a Filtros Cartés, ni en ninguna forma que fuera susceptible de causar confusión entre los 
usuarios o que pueda menospreciar o desacreditar a Filtros Cartés. El resto de marcas registradas que no son 
propiedad de Filtros Cartés y que aparecen incluidos o están disponibles a través de los Servicios de Filtros Cartés 
pertenecen a sus respectivos propietarios, quienes podrán o no estar afiliados o relacionados de cualquier modo con 
Filtros Cartés, o patrocinados por Filtros Cartés. 
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5. PATENTES 

Diversas patentes pertenecientes a Filtros Cartés son aplicables a los Servicios de Filtros Cartés así como a las 
funciones y servicios accesibles a través de los mismos.  

Por otro lado, diferentes partes de los Servicios de Filtros Cartés operan en virtud de distintas licencias de una o varias 
patentes. Puede consultar un listado (no exhaustivo) de las correspondientes patentes de Filtros Cartés y demás 
patentes de tercero licenciadas a favor de Filtros Cartés. 

6. LICENCIA Y ACCESO 

Sujeto al cumplimiento por Ud. de estas Condiciones de Uso aplicables así como al pago del precio aplicable, en su 
caso, Filtros Cartés o sus proveedores de contenidos le conceden una licencia limitada no exclusiva, no transferible y 
no sublicenciable, de acceso y utilización, a los Servicios de Filtros Cartés para fines personales no comerciales.  

Dicha licencia no incluye derecho alguno de reventa ni de uso comercial de los Servicios de Filtros Cartés ni de sus 
contenidos, ni derecho alguno a compilar ni utilizar lista alguna de productos, descripciones o precios. Tampoco 
incluye el derecho a realizar ningún uso derivado de los Servicios de Filtros Cartés ni de sus contenidos, ni a 
descargar o copiar información de cuenta alguna para el beneficio de otra empresa, ni el uso de herramientas o robots 
de búsqueda y extracción de datos o similar. 

Filtros Cartés y sus proveedores de contenidos se reservan cualquier derecho que no esté expresamente 
comprendido en estas Condiciones de Uso. 

No está permitida la reproducción, duplicación, copia, venta, reventa o explotación de ningún tipo de los Servicios de 
Filtros Cartés ni de parte alguna de los mismos con fines comerciales, en cada caso sin nuestro previo consentimiento 
por escrito. 

Tampoco está permitido utilizar técnicas de framing para introducir cualquier marca comercial, logotipo u otra 
información protegida por derechos de autor (incluyendo imágenes, texto, diseños de página o formatos) de Filtros 
Cartés sin el correspondiente consentimiento previo por escrito.  

No está permitido el uso de meta etiquetas (meta tags) ni de ningún otro "texto oculto" que utilice los nombres 
o marcas registradas de Filtros Cartés sin nuestro consentimiento previo y por escrito. 

Haga un uso correcto de los Servicios de Filtros Cartés. Sólo le está permitido utilizar los Servicios de Filtros Cartés de 
forma lícita. 

Cualquier incumplimiento por Ud. de estas Condiciones de Uso supondrá la anulación del permiso o la licencia 
concedidos por Filtros Cartés para la utilización de sus servicios. 

 

7. MI PERFIL 

Cuando usted utiliza los Servicios de Filtros Cartés es responsable de mantener la confidencialidad de los datos de su 
cuenta y su contraseña, así como de restringir el acceso a su ordenador. En la medida en que así lo permita la 
legislación aplicable, usted acepta asumir la responsabilidad que proceda por todas las actividades realizadas desde 
su cuenta o utilizando su contraseña. Usted deberá tomar todas las medidas necesarias a efectos de asegurar y 
salvaguardar la confidencialidad de su contraseña, y deberá informarnos inmediatamente en caso de que tenga 
motivos para creer que su contraseña ha sido puesta en conocimiento de un tercero, o si ésta ha sido utilizada de 
manera no autorizada o es susceptible de serlo.  
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Es su responsabilidad comprobar que los datos que nos facilita son correctos y completos, viniendo asimismo obligado 
a informarnos inmediatamente cuando tenga lugar cualquier variación en la información que nos ha facilitado. Puede 
acceder a su información y actualizarla a través del apartado Mi Perfil del sitio web. 

No podrá utilizar ningún Servicio de Filtros Cartés: (i) en forma alguna que cause, o pueda causar, daño o perjuicio 
alguno a cualquiera de los Servicios de Filtros Cartés o la interrupción del acceso a los mismos; o (ii) para cualquier fin 
fraudulento, ni a efectos de la comisión de delito alguno u otra actividad ilícita de ningún otro tipo; o (iii) para generar 
cualquier tipo de molestia, inconveniente o ansiedad en un tercero. 

Nos reservamos el derecho a denegar el acceso al servicio, a cancelar cualesquiera cuentas y a eliminar o modificar 
cualquier contenido en caso de que el usuario incumpliera la legislación aplicable, las presentes Condiciones de Uso o 
cualesquiera otros términos y condiciones o políticas aplicables. 

 

8. RECLAMACIONES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Filtros Cartés respeta la propiedad intelectual de terceros. Si considera que sus derechos de propiedad intelectual han podido ser 
infringidos, le rogamos nos lo haga saber a través de la cuenta de correo: ayuda@filtroscartes.com   

 

9. CONDICIONES GENERALES SOBRE EL SOFTWARE DE FILTROS CARTÉS 

Todo software, incluidas las actualizaciones, mejoras y cualquier otra documentación relacionada con dicho software, 
que ponemos a disposición de Ud. en cualquier momento en relación con los Servicios de Filtros Cartés (el "Software 
de Filtros Cartés") está sujeto, además de a las presentes Condiciones de Uso y Venta, a las condiciones que Ud. 
puede encontrar aquí. ( DbiZ, Presentaciones, folletos, infografías, Catálogo Step Filters, Catálogo Aldair, fichas 
técnicas, etc.) 

10. EL PAPEL DE FILTROS CARTÉS, DISTRIUIDOR ESPECIALIZADO 

Dentro del sitio web www.filtroscartes.es , terceros ofrecen sus servicios o venden líneas de producto.  

La página de detalles de estos productos contendrá la información correspondiente en el caso de que éstos fueran 
ofrecidos por vendedores externos.  

De forma adicional, ofrecemos enlaces a los sitios web de sociedades de su grupo y de otras empresas. No somos 
responsables de examinar o calificar, ni en ningún caso garantizamos, las ofertas de ninguna de tales empresas o 
personas físicas, ni el contenido alojado en sus respectivos sitios web.  

No asumimos responsabilidad alguna por las acciones, productos y contenidos de ninguna de tales empresas o 
individuos o cualesquiera otros terceros.  

El cliente siempre estará informado sobre si un tercero participa en su operación y podremos compartir con 
dicho tercero cualquier información relativa a dicha operación.  

Le sugerimos que revise detenidamente las declaraciones de privacidad y demás condiciones de uso de tales 
terceros. 
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11. NUESTRA RESPONSABILIDAD 

Realizaremos nuestros mejores esfuerzos para asegurar la disponibilidad, sin interrupciones, de los Servicios de 
Filtros Cartés, así como la ausencia de errores en cualquier transmisión de información que pudiera tener lugar.  

Asimismo, su acceso a los Servicios de Filtros Cartés pudiera ocasionalmente verse suspendido o restringido a 
efectos de la realización de trabajos de reparación o mantenimiento, o la introducción de nuevos productos o servicios, 
procuraremos limitar la frecuencia y duración de tales suspensiones o restricciones. 

Filtros Cartés no será responsable de (i) cualesquiera pérdidas que no fueran atribuibles a incumplimiento alguno por 
su parte, (ii) pérdidas empresariales (incluyendo lucro cesante, de ingresos, de contratos, de ahorros previstos, de 
datos, pérdida del fondo de comercio o gastos innecesarios incurridos), ni de (iii) cualesquiera pérdidas indirectas o de 
carácter consecuencial que no fueran razonablemente previsibles por ambas partes en el momento en que el usuario 
hubiera comenzado a utilizar los Servicios de Filtros Cartés.  

Tampoco seremos responsables de ninguna demora o falta de cumplimiento de nuestras obligaciones derivadas de 
las presentes condiciones si dicha demora o falta de cumplimiento fuera atribuible a circunstancias ajenas a nuestro 
control razonable. Esta disposición no afecta al derecho del cliente a recibir el producto o la prestación del 
correspondiente servicio en un plazo razonable, o a recibir el oportuno reembolso para el caso de que no pudiéramos 
suministrarle tales productos o servicios en un plazo razonable por cualquier causa ajena a nuestro control razonable. 

La legislación de algunos países pudiera no permitir alguno o la totalidad de los límites de responsabilidad previstos 
anteriormente. En caso de que dicha legislación le fuera de aplicación, alguno o la totalidad de dichos límites pudieran 
no serle aplicables. Asimismo dicha legislación pudiera conferirle derechos adicionales a los aquí previstos. En este 
caso tendrá preferencia aquella legislación. 

  

12. MODIFICACIÓN DEL SERVICIO O VARIACIÓN DE LAS CONDICIONES 

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los Servicios de Filtros Cartés, en nuestras políticas y en nuestros 
términos y condiciones, incluyendo las presentes Condiciones de Uso y las Condiciones Generales de los Servicios, 
en cualquier momento. Usted quedará sujeto a los términos y condiciones, políticas, Condiciones de Uso y 
Condiciones Generales de los Servicios vigentes a la fecha en que utilice los Servicios de Filtros Cartés. Si alguna de 
las presentes Condiciones de Uso o de las Condiciones Generales de los Servicios fuera declarada inválida, nula o 
por cualquier causa ineficaz, dicha condición se entenderá excluida sin que dicha declaración pueda afectar a la 
validez ni a la exigibilidad del resto de condiciones. 

 

13. RENUNCIA 

En caso de incumplimiento por su parte de las presentes Condiciones de Uso, y aun cuando pudiéramos optar por no 
ejercitar cualesquiera derechos a nuestro alcance en dicho momento, podremos hacer uso de tales derechos y 
acciones en cualquier otra ocasión en la que usted pudiera incumplir nuevamente las presentes Condiciones de Uso. 
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14. PROCEDIMIENTO Y FORMULARIO DE AVISO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

Si considera que cualquiera de sus derechos ha sido vulnerado, le invitamos a cumplimentar y remitirnos el 
siguiente Formulario de Aviso. Responderemos de forma inmediata a aquellos titulares de derechos y a sus 
representantes que pudieran cumplimentar y presentar el Formulario de Aviso a efectos de comunicarnos cualquier 
inquietud que pudieran tener en relación con cualquier supuesta infracción de sus derechos. 

Una vez recibamos el Formulario de Aviso, podremos iniciar diversas actuaciones, que podrán incluir la supresión de 
la información o producto en cuestión, sin que ello implique en ningún caso admisión alguna de responsabilidad y sin 
perjuicio de cualquier derecho, acción o defensa que pudiera asistirnos, todos los cuales quedan expresamente 
reservados. Asimismo, y en virtud de la remisión por su parte de un Formulario de Aviso, se entenderá que otorga a 
favor de Filtros Cartés el derecho a utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear cualesquiera obras 
derivadas a partir de dicho contenido y exhibir las mismas en todo el mundo y a través de cualquier medio. Lo anterior 
incluye el derecho a nuestro favor a remitir el Formulario de Aviso a las partes que hubieran facilitado el contenido 
supuestamente infractor. Usted se compromete a exonerar de responsabilidad a Filtros Cartés respecto de 
cualesquiera reclamaciones presentadas por terceros frente a Filtros Cartés derivadas de o relativas a la presentación 
de un Formulario de Aviso. 

Aviso importante: facilitar información falsa, engañosa o incorrecta en el Formulario de Aviso puede dar lugar a 
responsabilidades tanto civiles como penales. Si tiene dudas al respecto, le recomendamos que consulte con su 
asesor legal. 

 

15. CONDICIONES DE USO ADICIONALES DEL SOFTWARE DE FILTROS CARTÉS 

1. Uso del software de Filtros Cartés. Podrá utilizar el Software de Filtros Cartés única y exclusivamente para 
utilizar y disfrutar de los Servicios de Filtros Cartés que le facilita Filtros Cartés, según permiten las Condiciones 
de Uso, estas Condiciones de Uso de Software y las Condiciones Generales de los Servicios.  
 

2. No podrá separar ninguno de los componentes individuales del Software de Filtros Cartés para usarlos en sus 
propios programas o compilar cualquier parte de ello junto con sus programas, ni transferirlo para su uso junto 
con otro servicio, ni podrá vender, alquilar, arrendar, prestar, distribuir ni otorgar sublicencias ni ceder de 
cualquier otro modo ningún derecho del Software de Filtros Cartés, ya sea en parte o en su totalidad. No puede 
utilizar el Software de Filtros Cartés para un uso ilegal. Podremos anular la prestación del Software de Filtros 
Cartés y denegarle el derecho de uso del Software de Filtros Cartés en cualquier momento. En caso de 
incumplimiento de estas Condiciones de Uso de Software, las Condiciones de Uso de Filtros Cartés y otras 
Condiciones Generales de los Servicios, sus derechos de uso del Software Filtros Cartés cesarán sin notificación 
previa. Existen condiciones adicionales contenidas o distribuidas junto con el Software de Filtros Cartés, según 
se especifican en la documentación relacionada que son aplicables al Software de Filtros Cartés (o software 
incorporado al Software de Filtros Cartés) y que prevalecerán en el uso de dicho software en caso de conflicto 
con las presentes Condiciones de Uso de Software.  

 
3. Utilización de servicios de terceros. Cuando utilice el Software de Filtros Cartés, puede también estar 

utilizando uno o varios servicios de terceros, como pueden ser los servicios de datos de un soporte o proveedor 
de plataformas móviles por utilización de las redes inalámbricas. El uso de dichos servicios prestados por 
terceros puede estar sujeto a políticas adicionales, condiciones de uso y tasas aplicables. 

 



Condiciones Legales establecidas por FILTROS CARTÉS  para el uso de la web. 

Documento elaborado por FILTROS CARTÉS 

 
4. Prohibición de realizar actos de ingeniería inversa. No le está permitido, ni tampoco incentivar, ayudar o 

autorizar a cualquier otra persona, a, copiar, realizar actos de ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar, o 
de cualquier otra forma manipular, el Software de Filtros Cartés, ya sea en parte o en su totalidad, ni crear obras 
derivadas desde o sobre el Software de Filtros Cartés. 
 

5. Actualizaciones automáticas. A fin de mantener su Software de Filtros Cartés actualizado, puede que le 
ofrezcamos, sin previa notificación al efecto, actualizaciones ocasionales automáticas o manuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


