NOTA LEGAL
1. Información de la compañía
Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del sitio Web de Internet (en adelante el
"Web") que EOS S.L (en adelante EOS) pone a disposición de los Usuarios de Internet. Los
contratos y transacciones que se realicen a través de la misma se entenderán celebrados en
España y se formalizarán en lengua castellana, rigiéndose por la legislación española. La Web es
administrada por Instituto de Orientación Psicológica EOS Asociados S.L. compañía de
nacionalidad española con domicilio en Madrid, Avenida de la Reina Victoria, 8 2º piso (28003
Madrid) C.I.F. B-83600759, constituida mediante escritura autorizada por el NOTARIO D. José
Carlos Sánchez González en Madrid el día 03 de marzo de 2003 en el Diario 1.303, Asiento 980
e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 18.684, Libro 0, Hoja M-325249, inscripción
1 con las mismas finalidades.
2. Condiciones legales de uso del web y su aceptación
Estas condiciones generales (en adelante, las "Condiciones Generales") regulan el uso del
servicio Web de Internet EOS (en adelante, el "Web") que EOS pone gratuitamente a disposición
de los Usuarios de Internet. La utilización del Web atribuye la condición de usuario del Web (en
adelante, el "Usuario") y expresa la aceptación plena y sin reservas del Usuario de todas y cada
una de las Condiciones Generales en la versión publicada por EOS en el momento mismo en que
el Usuario acceda al Web. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente las Condiciones
Generales en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Web.
3. Objeto del web
A través del Web, EOS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos Servicios y
contenidos puestos a disposición de los Usuarios por EOS. EOS se reserva el derecho a modificar
unilateralmente, en cualquier momento y sin aviso previo, la presentación y configuración del
Web, así como los Servicios y las condiciones requeridas para utilizar el Web y los Servicios.
4. Política de acceso y de utilización del web
4.1 Carácter gratuito del acceso y utilización del Web
La prestación del servicio de Web por parte de EOS tiene carácter gratuito para los Usuarios, no
obstante, la utilización de los Servicios sólo puede hacerse mediante suscripción o registro del
Usuario.
4.2. Obligación de hacer un uso correcto del Web y de sus Servicios
El Usuario se compromete a utilizar el Web y los Servicios de conformidad con la ley, estas
Condiciones Generales, así como con la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y
el orden público. El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar el Web y los Servicios con fines o
efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en estas Condiciones Generales, lesivos de los
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar
o deteriorar el Web y los Servicios o impedir la normal utilización o disfrute del Web y de los
Servicios por parte de los Usuarios.
4.3. Medios para la obtención de Contenidos
El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener informaciones, mensajes,
gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en

general, cualquier clase de material accesible a través del Web o de los Servicios (en adelante,
los "Contenidos") empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los
casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto en las
páginas web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen
habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o
inutilización del Web, de los Servicios y/o de los Contenidos.
4.4. Uso correcto de los Contenidos
El Usuario se obliga a usar los Contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se
compromete a abstenerse de:
a) utilizar los Contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
b) reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad
de comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la
autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;
c) suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos identificativos de los derechos de
EOS o de sus titulares incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de
protección, las huellas digitales o cualesquiera mecanismos de información que pudieren
contener los Contenidos;
d) emplear los Contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través
del Web o de los Servicios para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o
con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una
pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse de
comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.
4.5. Responsabilidad por daños y perjuicios
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que EOS pueda sufrir, directa
o indirectamente, como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
derivadas de las Condiciones Generales o de la ley en relación con la utilización del Web.
5. Política de protección de datos de carácter personal
La presente Política de Protección de datos regula el tratamiento de datos personales facilitados
por el Usuario a través del portal de Internet www.eos.es (en adelante, el “Portal”) que EOS
pone a disposición de los usuarios de Internet. La presente Política forma parte integrante del
Aviso Legal accesible en todo momento desde el Portal. El Usuario garantiza que los datos
aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier
daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del
incumplimiento de tal obligación. En el caso de que los datos aportados pertenecieran a un
tercero, el Usuario garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en
este documento y obtenido su autorización para facilitar sus datos a EOS para los fines
señalados. El Portal puede ofrecer funcionalidades para compartir contenidos a través de
aplicaciones de terceros, como Facebook o Twitter. Estas aplicaciones pueden recoger y tratar
información relacionada con la navegación del usuario en los diferentes sitios webs. Cualquier
información personal que se recabada a través de estas aplicaciones, puede ser utilizada por
terceros usuarios de las mismas, y sus interacciones están sometidas a las políticas de privacidad

de las compañías que facilitan las aplicaciones. El Portal puede alojar blogs, foros, y otras
aplicaciones o servicios de redes sociales con la finalidad de facilitar el intercambio de
conocimiento y contenido. Cualquier información personal que se facilite por el usuario puede
ser compartida con otros usuarios de ese servicio, sobre los cuales EOS no tiene control alguno.
Con objeto de ofrecer información o servicios de interés en función de la localización del
Usuario, EOS podrá acceder a datos relativos a la geolocalización del dispositivo del Usuario, en
aquellos casos en que la configuración del usuario al efecto así lo permita. A efectos de seguridad
técnica y diagnóstico de sistemas, de forma anonimizada o agregada, EOS podrá registrar la
dirección IP (número de identificación del acceso a Internet del dispositivo, que permite a los
dispositivos, sistemas y servidores reconocerse y comunicarse entre sí). Dicha información podrá
ser también empleada con finalidades analíticas de rendimiento web.

EPÍGRAFE
Responsable
Finalidad

Legitimación
Destinarios
Derechos
Información adicional

INFORMACIÓN BÁSICA
Se consideran corresponsables del tratamiento a: EOS
Gestión del servicio solicitado por parte del usuario. Gestión del
envío de información con fines de publicidad, prospección
comercial, estadísticos y satisfacción de producto.
Consentimiento del interesado. Legitimación por cumplimiento
de contrato
EOS. Encargados de tratamiento establecidos en la UE
Acceder, Rectificar y Suprimir los Datos, así como otros derechos,
como se explica en la Información Adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos a continuación

INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DATOS
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
- Identidad: EOS
- Instituto de Orientación Psicológica EOS Asociados S.L. compañía de nacionalidad española con
domicilio en Madrid, Avenida de la Reina Victoria, 8 2º piso (28003 Madrid) C.I.F. B-83600759
- Correo electrónico: eos@eos.es
- Teléfono: 91 554 12 04
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
- EOS tratarán la información facilitada por el Usuario con el fin de atender sus solicitudes
relacionadas con la gestión del servicio solicitado y el envío de comunicaciones electrónicas de
naturaleza informativa de acuerdo con sus intereses, estadísticos y satisfacción de producto.
- EOS podrán elaborar un perfil comercial, con base en la información facilitada con el fin de
poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses. No se tomarán decisiones
automatizadas en base a dicho perfil.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
- Con carácter general, los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo
necesario para atender la solicitud del Usuario o mientras no se solicite su supresión por el
Usuario.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
- La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del Usuario.
- Para los clientes existentes, trataremos los datos en virtud de la ejecución del contrato firmado
por el Usuario.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
- EOS no comunica los datos a terceros.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
- Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no
datos personales que le conciernen.
- Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos
personales inexactos que le conciernan o incompletos.
- Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales
que le conciernan cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines
para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.
- Derecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos
personales, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
- Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
antes de su retirada.
- Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. EOS
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
- Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que sus datos personales
automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier otra empresa que nos indique en un
formato estructurado, inteligible y automatizado.
- Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose por escrito a EOS indicando el derecho a
ejercer y adjuntando copia de DNI a través de la siguiente dirección postal: Avenida de la Reina
Victoria, 8 2º piso (28003 Madrid) o a través del correo electrónico eos@eos.es

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela de
derechos que no hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de Protección de
datos a través de la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito
dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

La información contenida tanto en los e-mail enviados, como en los documentos adjuntos, es
información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la/s persona/s a las que va dirigido.
No está permitido el acceso a estos mensajes a cualquier persona distinta de los indicados. Si no
es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier
uso de la información contenida o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el
mismo, está prohibida y puede ser ilegal.
6. Propiedad intelectual e industrial
La información en este sitio web está protegida por copyright. Sólo puede utilizar la información,
texto o gráficos contenidos en este sitio web para su uso personal, y no los puede reproducir,
adaptar o publicar, en forma total o parcial, por cualquier razón, sin el permiso de EOS. La marca
y el logotipo EOS son marcas comerciales registradas. La marca y el logotipo EOS no se pueden
usar, descargar, copiar o distribuir de forma alguna.
7. Productos y servicios
Estas pantallas constituyen una presentación general de la gama de los productos y servicios de
EOS. EOS se reserva el derecho de modificar las informaciones que figuran en el presente Web,
relativos a las características técnicas, a los contenidos y a los PVP.
8. Empleo de tecnología cookie
Ver http://www.eos.es/politica-cookies
9. Utilización del web, de los servicios y de los contenidos bajo la exclusiva responsabilidad del
usuario El Usuario es consciente y acepta voluntariamente que el uso del Web, de los Servicios
y de los Contenidos tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.
10. Exclusión de garantías y de responsabilidades
10.1. Exclusión de Garantías y Responsabilidades por el funcionamiento del Web y los Servicios
10.1.1. Disponibilidad y continuidad, utilidad y falibilidad EOS no garantiza la disponibilidad y
continuidad del funcionamiento del Web y de los Servicios. Cuando ello sea razonablemente
posible, advertirá previamente las interrupciones en el funcionamiento del Web y de los
Servicios.
10.1.2. Privacidad y Seguridad en la utilización del Web y de los Servicios EOS no garantiza la
privacidad y seguridad de la utilización del Web y de los Servicios y, en particular, no garantiza
que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la clase, condiciones,
características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Web y de los Servicios.
10.1.3. Exclusión de Garantías y de Responsabilidad por los Contenidos 10.1.3.1. Calidad EOS no
controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los Contenidos que puedan
producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos
electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.
10.1.3.3. Veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad EOS no garantiza la veracidad,
exactitud, exhaustividad y actualidad de los Contenidos.
12. DENEGACIÓN Y RETIRADA DE ACCESO AL WEB Y/O A LOS SERVICIOS EOS se reserva el
derecho a denegar o retirar el acceso al Web y/o a los Servicios, en cualquier momento y sin

necesidad de preaviso a aquellos Usuarios que incumplan estas Condiciones Generales o las
Condiciones Particulares que resulten de aplicación.
13. PROCEDIMIENTO EN CASO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL En el
caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que cualquiera de los Contenidos ha sido
introducido en el Web con violación de sus derechos de propiedad intelectual deberá enviar una
notificación a EOS en la que se contengan los siguientes extremos: datos personales: nombre,
dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico del reclamante; firma auténtica
o equivalente, con los datos personales del titular de los derechos de propiedad intelectual
supuestamente infringidos o de la persona autorizada para actuar en nombre y por cuenta del
titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos; indicación precisa y
completa de los Contenidos protegidos mediante los derechos de propiedad intelectual
supuestamente infringidos, así como de su localización en el Web; declaración expresa y clara
de que la utilización de los Contenidos indicados se ha realizado sin el consentimiento del titular
de los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos; declaración expresa, clara
y bajo la responsabilidad del reclamante de que la información proporcionada en la notificación
es exacta y de que la utilización de los contenidos constituye una violación de sus derechos de
propiedad intelectual.
14. DURACIÓN Y TERMINACIÓN La prestación del servicio de Web y de los demás Servicios tiene,
en principio, una duración indefinida. EOS, no obstante, está autorizada para dar por terminada
o suspender la prestación del servicio del Web y/o de cualquiera de los Servicios en cualquier
momento, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes
Condiciones Particulares. Cuando ello sea razonablemente posible, EOS advertirá previamente
la terminación o suspensión de la prestación del servicio de Web y de los demás Servicios.
15. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN Estas Condiciones Generales se rigen por la ley de España.
EOS y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y
Tribunales de Madrid capital en caso de controversia.

