Plataforma CADIZ OFERTA 3.0

Términos y Condiciones de Registro de la Plataforma CADIZ OFERTA 3.0
El acceso a esta Plataforma Web CADIZ OFERTA 3.0 (http://www.autonomos3cero.com/ ), así como
a todo o parte de sus contenidos y s ervicios, le atribuye la condición de usuario e implica la
aceptación por su parte, sin reservas, de los presentes términos y condiciones generales que son de
aceptación y cumplimiento obligatorio.
Por dicho motivo, le recomendamos que lea atentamente las mismas en caso que desee acceder y
hacer uso de la información y servicios ofrecidos en la presente Página Web.
En el supuesto de que usted no esté de acuerdo con cualquiera de los puntos aquí reflejados no
deberá utilizar este portal ni registrarse en esta Web.
CADIZ OFERTA 3.0 (http://www.autonomos3cero.com/ ) es una plataforma online que permite la
divulgación de contenidos relacionados con los servicios y productos que ofrecen los autónomos de la
Provincia de Cádiz así como de la Región Norte y Oriental de Marruecos. Es una actuación desarrollada
por la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, en adelante ATA Andalucía, una entidad
de ámbito regional que tiene como objetivo prioritario la defensa de los derechos e intereses
profesionales, económicos y sociales de los autónomos andaluces , con domicilio social en la Avenida
Gran Capitán, nº 46-1º, c.p. 14006, en la ciudad de Córdoba.
La Plataforma CADIZ OFERTA 3.0 es una iniciativa de ATA Andalucía a través del Programa Operativo
de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores (POCTEFEX), financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y
Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, en el marco del proyecto “NAMAE”.
Si desea obtener información o realizar cualquier consulta sobre los productos y servicios ofrecidos por
ATA Andalucía puede dirigirse por escrito a la dirección: cadiz@ata.es.
A todos efectos de estos términos de uso, el presente sitio Web es gestionado y administrado por
PUBLITOOTH COMUNICACIONES S.L. (en adelante “el Administrador”) cuyo domicilio social se
encuentra en la Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Gandia, Edificio G - Oficina 202. Si
desea ponerse en contacto con el Administrador de la Página, puede hacerlo a través de la
dirección de correo electrónico: info@publitooth.com.
I.- OBJETO DE LA PLATAFORMA CADIZ OFERTA 3.0
CADIZ OFERTA 3.0 (en adelante, http://www.autonomos3cero.com/ ) es una plataforma, creada y
diseñada como herramienta Web de ATA Andalucía, a disposición de los/as autónomos y al público en
general con el objeto de unificar, en un espacio virtual, la oferta de los productos y servicios ofrecidos por
los autónomos, con la demanda y necesidad de los ciudadanos de Cádiz, Andalucía y la región norte y
oriental de Marruecos, con el apoyo de las tecnologías de la información y de la comunicación.
La Plataforma WAP CADIZ OFERTA 3.0, es una actuación que se desarrolla dentro la Actividad 1.
Programa de modernización local, dinamización y mejora productiva, en la Acción 2. Desarrollo y
potenciación de los motores económicos del Área del Es trecho, a través de la operación A.2.2.
Generación de herramientas de gestión de los recursos naturales y turísticos, en el marco del Proyecto
0042_NAMAE_2_E del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores
(POCTEFE), estando financiado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y en
un 25% por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz.
A través de esta Plataforma Web se ofrece una serie de funcionalidades adaptadas a los distintos
entornos actuales ya sea aplicaciones móviles y otras plataformas en desarrollo. Formar parte de CADIZ
OFERTA 3.0 (http://www.autonomos3cero.com/), permitirá compartir información sobre ti con otros
autónomos, posibilitándose la comunicación, nuevos canales de comercialización así como de captación
de nuevos clientes.
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II.- LOS USUARIOS
Podrán ser USUARIOS todas las personas con capacidad de obrar que desarrollen una
actividad empresarial o profesional, estando dado de alta en el Régimen especial de Trabajadores
Autónomos (RETA). No podrán ser usuarios ni menores de edad ni mayores que no cumplan el
requisito anterior. El Administrador de la Web se reserva el derecho de suspender o cancelar los
registros que no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes condiciones generales de uso.
Igualmente el USUARIO dispone de un Manual Técnico de Uso de la Plataforma Web (Manual del
Autónomo), localizado en el apartado de registro de usuario, donde se le indica el procedimiento de
registro, utilización y recursos que ofrece la Plataforma WEB CADIZ OFERTA 3.0
(http://www.autonomos3cero.com/), siendo necesaria su lectura para la utilización y participación en la
Plataforma.
III.- REGISTRARSE EN CADIZ OFERTA 3.0 (http://www.autonomos3cero.com/)
Notas preliminares:
• Sólo los usuarios que cumplan los requisitos del punto II del presente documento podrán registrarse.
• Los usuarios deben aceptar los presentes términos de uso en su integridad para poder registrarse
y utilizar http://www.autonomos3cero.com/.
• La información facilitada por el USUARIO deberá ser cierta, exacta y veraz y éste será el único
responsable de dicha información.
La información requerida será la que en cada momento se solicite mediante formulario al efecto en la
propia página Web, y en concreto:









Nombre y apellidos, correo electrónico profesional, nombre comercial de la empresa o negocio a la
que representa el contacto, dirección de dicha empresa y número de teléfono profesional. Siempre se
entenderá que la información facilitada es aquella relativa a la Empresa o Autónomo en la que la
persona ejerce su función y representa.
En todo caso, el USUARIO deberá contar con suficiente autorización y ostentar legalmente
facultades suficientes para facilitar y registrar a ésta a efectos de la Página Web. ATA Andalucia
declina toda responsabilidad por la insuficiencia de facultades o autorización del USUARIO que se
presente como contacto y representante válido de la empresa o como autónomo.
El Administrador de la plataforma, se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de
registro o bien de suspender o cancelar un registro previamente aceptado, si el mismo incumple
las condiciones aquí dispuestas, y ello sin estar obligado a comunicar o exponer los motivos de
su decisión y sin que dicho extremo genere derecho alguno.
Participación en los foros y recursos, El USUARIO podrá participar en los diferentes foros y
recursos que se ofrecen que con motivo de las temáticas abordadas en los diferentes Eventos se
puedan crear en un futuro.
El Administrador de la Página se reserva el derecho de eliminar cualquier mensaje o foro que, a
su entera discreción, no cumpla con la finalidad de la Página, o que, de cualquier forma, incumpla
la legislación vigente o pueda tener un impacto no deseado.

IV.- CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
Los USUARIOS aceptan, expresamente,
condiciones generales y en especial:


que cumplirán la legislación vigente,

las presentes

Que no subirá a la Página ningún tipo de contenido (audiovisual, gráfico, literario, etc.) que
pudiera infringir derechos de propiedad intelectual de terceros. Todos los contenidos subidos a
la Página deberán contar con cuantas autorizaciones sean necesarias para su puesta a
disposición en la misma, incluyendo derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, derechos al
honor, a la intimidad y a la propia imagen.
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Que no subirán archivos que contengan virus, malware, spyware o cualquier otro programa
informático que pudiera causar un perjuicio o dañar de cualquier forma cualquier terminal
informática.



Que no subirá vídeos o material que vaya contra las buenas costumbres, sean denigratorios,
racistas, pornográficos y/o de otra índole, que atenten contra las personas de cualquier género,
raza y/o religión.



Que no realizará críticas o comentarios en la Página que sean ofensivos, racistas,
discriminadores o de cualquier otra índole, que atente contra la imagen, reputación y honor
profesional, personal o familiar de cualquier tercera persona.



Que mantendrá en todo momento (incluso cuando finalizase su condición de USUARIO por
cualquier motivo) confidencialidad sobre cualquier información y documentación, de cualquier clase
o naturaleza, a la que hubiese tenido acceso en razón a su cargo.



El Administrador de la página web, se reserva el derecho de retirar cualquier tipo de contenido
subido por los USUARIOS si, a su entera discreción, considera que el mismo vulnera la
legislación vigente o incumple, de cualquier forma, lo establecido en las presentes condiciones o,
en general, no cumple o se aleja de los objetivos previstos de http://www.autonomos3cero.com/ .

IV.- RESPONSABILIDAD
La información contenida en esta Página es genérica y, en modo alguno, tiene en consideración las
particularidades de uno o varios usuarios específicos.
Ni ATA Andalucía ni el Administrador del Portal Web garantiza, ni se harán responsables, ni directa ni
subsidiariamente, de:









Cualquier decisión realizada o acción llevada a cabo o no por el USUARIO o la empresa a la que
éste representa, confiando en la información o datos facilitados o proporcionados en este entorno.
La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni
continuidad de funcionamiento del portal.
Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el
uso de versiones no actualizadas del mismo.
Cualquier daño o menoscabo debido, en todo o en parte, a acciones, omisiones, o negligencia del
USUARIO, o debidas a caso fortuito que exceda del control del Administrador la información de
terceros obtenida, compilada o facilitada a través de la Página.
La información y contenidos (de cualquier tipo) introducidos por otros usuarios en el marco de
la Página http://www.autonomos3cero.com/.(CADIZ OFERTA 3.0).
Los perjuicios que puedan causarse en los equipos de los USUARIOS por la utilización de la Págin a.
El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas o el
orden público como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a
disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos.
Si el USUARIO estimara que alguna información o contenido en la presente Página web es
contraria a la Ley, vulnera sus derechos, es engañosa o no cumple con una obligación de
confidencialidad, usted puede comunicarlo al correo electrónico: cadiz@ata.es.

V.- INFORMACIÓN
Los datos facilitados por los USUARIOS serán tratados confidencialmente y alojados en servidores
que cumplen los requisitos de seguridad lógica aceptable por el mercado.
En cualquier caso, la presente Página Web se dirige a los/as Autónomos, por lo que no es su objetivo ni
intención recoger información que exceda de este ámbito.
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En concreto, el formulario de datos de la Página Web sólo será utilizado para comunicar datos de
autónomos (empresarios individuales) o autónomos representantes de sociedades mercantiles.
Conforme lo anterior, el USUARIO sólo podrá incluir en el formulario datos de la empresa de la que es
contacto o representa, sin incluir información alguna que exceda de la esfera profesional, y sin que por
tanto deba tener expectativa alguna de que dicha información sea protegida como si de información
privada y personal se tratara, es decir, sin que pueda tener la consideración de datos de carácter
personal, conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Fruto del
contacto posterior entre el USUARIO y ATA Andalucía, es posible que el USUARIO revele o facilite algún
dato que pudiera estar protegido por la normativa vigente de protección de datos, en este supuesto, el
usuario queda informado en los términos establecidos en el texto mostrado en el registro de datos.
El USUARIO podrá identificar y corregir errores de los datos introducidos en el sitio Web mediante su
solicitud en la dirección de correo electrónico cadiz@ata.es.
VI.- GENERAL
ATA Andalucía se reserva el derecho de modificar, limitar o cancelar las presentes condiciones en
cualquier momento; de limitar, ampliar o modificar los servicios ofrecidos; así como cualquier aviso
legal, directriz, reglamento de uso, etcétera, respetando en todo momento la legislación vigente.
VII.- COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS
ATA Andalucía, bien directamente bien por medio del Administrador de la Página se reserva el derecho
de realizar comunicaciones a los USUARIOS para la gestión y la remisión de comunicaciones
referidos al funcionamiento de la Plataforma Web CADIZ OFERTA 3.0.
VIII.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
La presente Página y todos sus contenidos se encuentran protegidos por las leyes nacionales e
internacionales de Propiedad Intelectual e Industrial, por lo se prohíbe la reproducción, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición y transformación de la Página y/o de cualquiera de los
elementos que la componen, entre los que se incluyen de manera enunciativa y no taxativa, textos,
animaciones, imágenes, vídeos, fonogramas, marcas, gráficos, logotipos, botones, archivos de software,
combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y presentación de sus
contenidos, sin perjuicio de los derechos que terceras personas pudiesen tener sobre cualquiera de
los elementos de la misma.
X.- LEY APLICABLE
Las presentes condiciones están redactadas en español y se encuentran sometidas a la
legislación española vigente. Para cualquier tipo de controversia derivada de la utilización de los
servicios ofrecidos o de los contenidos de la Página, las partes se someten a la jurisdicción y
competencia de los tribunales, salvo en los casos en que no sea posible por ministerio de la Ley.
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