AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS
AVISO LEGAL
OBJETO: La presente página Web ha sido diseñada para dar aconocer los servicios ofertados por RiderState S.L., con domicilioen C/ Juan Bravo,
3A 28006, Madrid.

PROPIEDAD INT ELECT UAL E INDUST RIAL:
Los derechos de propiedad intelectual de la páginawww.riderstate.com, su código fuente, diseño, estructuras denavegación y los distintos elementos
en ella contenidos sontitularidad de RiderState S.L., a quien corresponde el ejercicioexclusivo de los derechos de explotación de los mismos en
cualquierforma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución,comunicación pública y transformación, de acuerdo con la
legislaciónespañola y de la unión europea aplicable.
El portal de RiderState.com, las páginas que comprende y lainformación o elementos contenidos en las mismas, incluyen textos,documentos,
fotografías, dibujos, representaciones gráficas,programas informáticos, así como logotipos, marcas, nombrescomerciales, u otros signos distintivos,
protegidos por derechos depropiedad intelectual o industrial, de los que RiderState S.L. sontitulares o legítimas licenciatarias.

ACCESO Y USO:
Tanto el acceso a esta página Web, como el uso que puedahacerse de la información y contenidos incluidos en la misma, seráde la exclusiva
responsabilidad de quien lo realice.
Las condiciones de acceso a este Web estarán supeditadas a lalegalidad vigente y los principios de la buena fe y uso lícito porparte del usuario de
la misma, quedando prohibido con caráctergeneral cualquier tipo de actuación en perjuicio de RiderState S.L.
Se considerará terminantemente prohibido el uso de la presentepágina Web con fines ilegales o no autorizados.
Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendotodo tipo de reproducción, distribución, cesión a terceros,comunicación pública y
transformación, mediante cualquier tipo desoporte y medio, de las obras antes referidas, creaciones y signosdistintivos sin autorización previa y
expresa de sus respectivostitulares. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituirinfracción sancionable por la legislación vigente.

RESPONSABILIDAD:
RiderState S.L. no se hace responsable bajo ningún conceptopor ningún tipo de daño que pudiesen ocasionar los Usuarios a lapresente página
Web, o a cualquier otra, por el uso ilegal oindebido de la misma, o de los contenidos e informaciones accesibleso facilitadas a través de ella.

SERVICIO:
RiderState S.L. se reserva el derecho de suspender el acceso asu página Web, sin previo aviso, de forma discrecional y temporal,por razones
técnicas o de cualquier otra índole, pudiendo asimismomodificar unilateralmente tanto las condiciones de acceso, como latotalidad o parte de los
contenidos en ella incluidos.

HIPERENLACES:
Los hiperenlaces contenidos en el sitio Web de RiderState S.L.pueden dirigir a páginas Web de terceros. RiderState S.L. no asumeninguna
responsabilidad por el contenido, informaciones o serviciosque pudieran aparecer en dichos sitios, que tendrán exclusivamentecarácter informativo y
que en ningún caso implican relación algunaentre RiderState S.L. y las personas o entidades titulares de talescontenidos o titulares de los sitios
donde se encuentren.

USO DE COOKIES:
RiderState S.L. puede utilizar cookies cuando un Usuarionavegue por las páginas web del Portal. Las cookies se asocianúnicamente con el
navegador de un ordenador determinado (un Usuarioanónimo), y no proporcionan por sí mismas el nombre y apellidos delUsuario. Gracias a las
cookies, resulta posible que RiderState S.L.reconozca las preferencias sobre los contenidos del Portalseleccionados en visitas anteriores por los
Usuarios, para poderrecordar sus preferencias sin que tengan que volver a seleccionarlasen visitas posteriores.

El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegadorpara ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y paraimpedir la instalación de
cookies en su disco duro.
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de sunavegador para ampliar esta información. Para utilizar el Portal, noresulta necesario que el
Usuario permita la instalación de lascookies enviadas por RiderState S.L., sin perjuicio de que, en talcaso, sea necesario que el Usuario tenga que
realizar esta selecciónen cada ocasión que visite el Portal.

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
GENERAL:
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,RiderState S.L., le
informa que cumple íntegramente con lalegislación vigente en materia de protección de datos de carácterpersonal, y con los compromisos de
confidencialidad propios de suactividad.
RiderState S.L. pone en su conocimiento la existencia de unosficheros automatizados de datos de carácter personal, titularidad deRiderState S.L.,
para las finalidades propias de gestión,comunicación e información. Los citados ficheros se encuentraninscritos en el Registro General De la
Agencia Española deProtección de Datos, al que puede acceder el usuario para comprobarla situación de los mismos.

CUMPLIMIENT O DE FORMULARIOS:
La cumplimentación de los posibles formularios incluidos en elsitio web, implica el consentimiento expreso del Usuario a lainclusión de sus datos de
carácter personal en los ficherosautomatizados de RiderState S.L. Los mencionados ficheros estándestinados para las finalidades propias de
gestión, comunicación einformación y se encuentran inscritos en el Registro General de laAgencia Española de Protección de Datos, al que puede
acceder elusuario para comprobar la situación de los mismos.
El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados aRiderState S.L. son veraces y se hace responsable de comunicarcualquier modificación
en los mismos. El usuario será el únicoresponsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, quepudiera ocasionar a RiderState S.L. o a
cualquier tercero a causa dela cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos,incompletos o no actualizados.

MEDIDAS Y NIVELES DE SEGURIDAD:
RiderState S.L. ha adoptado las medidas de índole técnicas yorganizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso,alteración, acceso no
autorizado y robo de los datos personales quese tratan en los ficheros titularidad de la empresa. Se aplican lasmedidas de seguridad que la Ley
Orgánica de Protección de Datos y elReglamento de Medidas de Seguridad especifican de conformidad con eltipo de datos de carácter personal
que se tratan en los ficheros detitularidad de RiderState S.L.

DERECHOS DE LOS T IT ULARES DE LOS DAT OS:
Asimismo le informamos que puede ejercitar sus derechos deacceso, rectificación, cancelación y oposición con arreglo a loprevisto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deProtección de Datos de Carácter Personal, enviando un correoelectrónico a info@riderstate.com o una
carta, ambas junto con lafotocopia de su DNI, a la siguiente dirección: C/ Juan Bravo, 3A.28006 Madrid, a la atención de Protección de Datos.

AMBIT O DE APLICACIÓN:
La estructura de ficheros, equipos y sistemas de informacióncon el objeto de dar cumplimiento a la legislación vigente enmateria de protección de
datos, se aplicarán a todos los ficheros,temporales o permanentes, titularidad de RiderState S.L., quecontengan datos de carácter personal, así
como a cualquier equipo osistema de información que los trate.

RECOGIDA DE DAT OS:
La aceptación de las presentes condiciones, precisa delusuario la recogida de unos datos imprescindibles para la prestaciónde sus servicios, que le
serán solicitados personalmente a través deformularios o de la página Web. En el momento de la recogida de losdatos, el usuario será debidamente
informado de los derechos que leasisten.
Para que la información que contienen nuestros ficheros estésiempre actualizada y no contenga errores, pedimos a nuestrosclientes y usuarios que
nos comuniquen, a la mayor brevedad posible,las modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácterpersonal.

CONSENT IMIENT O:
El usuario prestará su consentimiento, con el envío de susdatos, para que RiderState S.L. pueda hacer uso de dichos datospersonales a fin de
prestar los servicios ofertados en las distintasplataformas disponibles.
La cumplimentación del formulario incluido en el sitio o elenvío de correos electrónicos u otras comunicaciones a RiderStateS.L. implica el

consentimiento expreso del cliente a la inclusión desus datos de carácter personal en el referido fichero automatizado,titularidad de RiderState S.L.
Al tiempo de la petición de estainformación, RiderState S.L. comunicará al cliente o usuariodestinatario de la información, la finalidad para la cual se
recogenlos datos, así como la identidad y dirección del Responsable delFichero y de la facultad del usuario de ejercitar los derechos deacceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de susdatos.

CESIÓN A T ERCEROS:
RiderState S.L. no cede datos de carácter personal sin elconsentimiento expreso de sus titulares, que deberá ser concedido encada ocasión, siendo
sólo cedidos con la finalidad expresada ysiempre con el consentimiento del usuario o cliente.

CONFIDENCIALIDAD Y SECRET O PROFESIONAL:
Los datos recogidos en todas las comunicaciones privadas entreRiderState S.L. y los clientes o usuarios serán tratados conabsoluta
confidencialidad, comprometiéndose RiderState S.L. a laobligación de secreto de los datos de carácter personal, a su deberde guardarlos y adoptar
todas las medidas necesarias que eviten sualteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdocon lo establecido en el Reglamento
de Medidas de Seguridad de losFicheros Automatizados que contengan datos de carácter personal.
Además, también tendrá la condición de confidencial lainformación de cualquier tipo que las partes intercambien entre sí,aquella que estas acuerden
que tiene tal naturaleza, o la quesimplemente verse sobre el contenido de dicha información. Lavisualización de datos a través de Internet, no
supondrá el accesodirecto a los mismos, salvo consentimiento expreso de su titularpara cada ocasión.

CAMBIOS EN LA POLÍT ICA DE SEGURIDAD Y DE PROT ECCIÓN DEDAT OS:
RiderState S.L. se reserva el derecho de modificar su políticade seguridad y protección de datos con el objeto de adaptarlo a lasnovedades
legislativas o jurisprudenciales, así como las quepudieran derivarse de códigos tipo existentes en la materia, o pordecisiones corporativas
estratégicas, con efectos de la fecha depublicación de dicha modificación en los portales o canales decomunicación de RiderState S.L.

DIRECCIÓN DE CONT ACT O:
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y deComercio Electrónico, a
continuación indicamos los datos de lainformación general de nuestro sitio web, www.riderstate.com, asícomo los datos de la empresa titular de la
plataforma, RiderStateS.L., con sede en Calle Juan Bravo 3A, 28006, Madrid; y con correoelectrónico, info@riderstate.com

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los datos de carácter personal que se solicitan en la sección“Quieres recibir información acerca de RiderState” serán tratados deconformidad con la
normativa reguladora de la protección de datos decarácter personal. Los mismos serán incorporados al fichero “Base deDatos RiderState” que se
encontrará bajo la responsabilidad deRiderState S.L.
La aceptación en la cesión de sus datos personales supondráque usted autoriza a formar parte del mencionado fichero y a recibirinformación sobre
RiderState, información empresarial de todo tipo yasí como información comercial de asociados de RiderState como deterceros mediante correo
electrónico. En concreto autoriza a recibirlos Boletines RiderState.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso,rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos enla Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal. Paraejercitar estos derechos, puede dirigirse por cualquier medio quepermita acreditar el envío y recepción de la
solicitud a RiderStateS.L., C/ Juan Bravo, 3A. 28006 Madrid.
© RiderState 2013. Todos los derechos reservados

