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AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
[FORTY SOFT] 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el objeto de regular el uso y utilización del servicio 

de esta página web propiedad de FORTY SOFT SISTEMAS,S.L. (en adelante FORTY SOFT), con domicilio social en 

Madrid (28046 Madrid), PASEO DE LA CASTELLANA 144, 5º y C.I.F. número B74275249 e inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid, al Tomo: 32784, Libro: 0, Folio: 93, Sección: 8, Hoja: M 590106. Correo electrónico de 

contacto: info@fortysoft.es  

2. CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

El acceso a la página web es 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. Determinados 

servicios son exclusivos para nuestros clientes y su acceso se encuentra restringido.  

La utilización de la página web,  atribuye la condición de USUARIO de la misma (en adelante, el ‘Usuario') e 

implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal. La prestación del servicio del Portal 

tiene una duración limitada al momento en el que el Usuario se encuentre conectado al Portal o a alguno de los 

servicios que a través del mismo se facilitan. Por tanto, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal 

en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la página web, ya que éste y sus condiciones de uso 

recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones. 

- General 

El Usuario se obliga a hacer un uso correcto del Portal de conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal. El 

Usuario responderá frente a FORTY SOFT de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como 

consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 

Queda expresamente prohibido el uso de la página web con fines lesivos de bienes o intereses de FORTY SOFT 

que de cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos 

(hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de FORTY SOFT. 

- Contenidos 

El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal, así como 

con las demás condiciones, reglamentos e instrucciones que en su caso pudieran ser de aplicación de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula primera. 

Con carácter meramente enunciativo, el Usuario de acuerdo con la legislación vigente deberá abstenerse de: 

a.- Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar públicamente, transformar o modificar los 

Contenidos. 

b.- Reproducir o copiar para uso privado los Contenidos que puedan ser considerados como Software o Base de 

Datos de conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, así como su comunicación 

pública o puesta a disposición de terceros cuando estos actos impliquen necesariamente la reproducción por 

parte del Usuario o de un tercero. 

c.- Extraer y/o reutilizar la totalidad o una parte sustancial de los Contenidos integrantes del Portal así como de 

las bases de datos que FORTY SOFT ponga a disposición de los Usuarios. 
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d.- Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología al 

terrorismo o atentado contra los derechos humanos. 

e.- Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos de FORTY 

SOFT, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera 

otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados. 

f.- Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o 

manipular sus mensajes 

- Formularios de recogida de datos 

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la utilización de ciertos servicios o solicitudes dirigidas a FORTY SOFT 

están condicionadas a la previa cumplimentación del correspondiente registro de Usuario. En dicho registro, el 

Usuario será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al Usuario 

se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso 

diligente y confidencial de la misma. 

Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios del Portal a los efectos anteriores o 

cualesquiera otros deberá ser veraz y lícita. A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos 

aquellos datos que comunique y mantendrá la información facilitada a FORTY SOFT perfectamente actualizada 

de forma que responda, en todo momento, a la situación real del Usuario. En todo caso será el Usuario el único 

responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a FORTY SOFT por 

la información que facilite. 

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (en adelante LOPD), FORTY SOFT le informa que los datos de carácter personal que se recogen 

por medio de este sitio web son necesarios para la gestión y mantenimiento de alguno de nuestros servicios. 

Asimismo, los datos proporcionados a través de la página web, así como los que pudiera facilitar en el futuro en 

el marco de su relación jurídica con esta entidad, serán incorporados en los ficheros titularidad de FORTY SOFT 

que se encuentran debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. FORTY SOFT tratará 

los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación con sus clientes y 

promocionar las actividades de la sociedad. 

El envío de los datos personales solicitados supone que usted presta su consentimiento para su tratamiento con 

el fin de gestionar el servicio solicitado, así como de informarle sobre otros productos y servicios que pudieran 

resultar de su interés. Salvo los campos en que expresamente se determine lo contrario por medio de un 

asterisco (*), las respuestas a las preguntas sobre datos personales son voluntarias. La falta de cumplimentación 

de los campos determinados como obligatorios o el suministro de datos incorrectos imposibilitará que FORTY 

SOFT pueda prestar los servicios o suministrar los productos solicitados. 

Igualmente, le informamos, de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

establecidos en la LOPD enviando un correo electrónico a info@fortysoft.es. La empresa, como responsable de 

tratamiento, 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. 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

FORTY SOFT se reserva todos los derechos sobre las marcas, nombres comerciales o demás signos distintivos, 

las patentes, y la propiedad intelectual, con respecto al contenido y diseño de la página web. 

Todos los contenidos de la página web, incluyendo sin carácter limitativo, textos, gráficos, imágenes, su diseño 

y los derechos de propiedad intelectual que pudieran corresponder a dichos contenidos, así como las marcas, 
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nombres comerciales o cualquier otro signo distintivo son propiedad de FORTY SOFT, quedando reservados 

todos los derechos sobre los mismos. 

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

 

-  De la Información 

El acceso al Portal no implica la obligación por parte de FORTY SOFT de comprobar la veracidad, exactitud, 

adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información suministrada a través del mismo. Los 

contenidos de esta página son de carácter general por lo que dicha información resulta insuficiente para la toma 

de decisiones personales o empresariales por parte del Usuario. 

FORTY SOFT 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 o terceros con motivo de actuaciones que tengan como 

único fundamento la información obtenida en la página web. 

FORTY SOFT se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto 

a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la 

juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su 

publicación. 

- De la calidad del servicio 

El acceso al Portal no implica la obligación por parte de FORTY SOFT de controlar la ausencia de virus, gusanos 

o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de 

herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos. 

FORTY SOFT no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios o de 

terceros durante la prestación del servicio del Portal. 

Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de FORTY SOFT, sin que pueda entenderse 

que el acceso a la página web atribuya ningún derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos 

distintivos. 

6. MODIFICACIONES:  

 

FORTY SOFT se reserva el derecho de efectuar sin previa aviso las modificaciones que considere oportunas en 

su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la 

misma, como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal. 

 

7. ENLACES 

 

En el caso de que en FORTY SOFT se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacia otros sitios de Internet, FORTY 

SOFT no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso FORTY SOFT asumirá 

responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la 

disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de 

cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. 

 

8. DERECHO DE EXCLUSIÓN 

 

FORTY SOFT se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad 

de preaviso, a instancia propia o de un tercero a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones 

Generales de Uso. 
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9. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN:  

 

FORTY SOFT podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente 

publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán 

vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas. 

 

10. LEGISLACIÓN 

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española, renunciando 

expresamente las partes al fuero que les corresponda, y sometiéndose a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 


