
 

 

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, le informamos de que esta página web es 

propiedad de 10DENCEHISPAHARD, S.L., en adelante CDmon, con domicilio la C/ 

Girona 81-83 local 6 de Malgrat de Mar 08380 (Barcelona-España), con C.I.F nº B-

62844725 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 34.568, folio 11, hoja B 

251.048, inscripción 1ª.  

Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos a través del correo info@cdmon.com 

o del teléfono 902 36 41 38. 

El acceso a nuestra página web por parte del usuario está condicionado  a la previa 

lectura y aceptación íntegra, expresa y sin reservas de las presentes CONDICIONES 

GENERALES DE USO vigentes en el momento del acceso, que rogamos lea 

detenidamente. Si el usuario no estuviera de acuerdo con las presentes condiciones de 

uso, deberá abstenerse de utilizar este portal y de operar por medio del mismo. 

A través de nuestra página web ofrecemos diversos servicios telemáticos, información 

sobre CDmon, así como diversos contenidos relativos al mundo de la informática e 

Internet, sin que ello suponga relación profesional ni mercantil alguna con el usuario, a 

excepción de los casos en que el usuario adquiera alguno de los servicios mediante 

contraprestación económica que ofrecemos a través de esta web o active alguno de los 

servicios gratuitos a través de su panel de control, en cuyo caso se regirán por las 

Condiciones Generales de Contratación que regulen particularmente dicho servicio 

contratado. 

En cualquier momento podremos modificar la presentación y configuración de nuestra 

web e incluso suprimirla de la Red, así como los servicios y contenidos prestados, todo 

ello de forma unilateral y sin previo aviso. 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 Todos los contenidos, textos e imágenes presentes en nuestra página Web son 

propiedad de CDmon y están protegidos por los derechos de Propiedad Intelec-

tual e Industrial. 

 El usuario únicamente tiene derecho a un uso privado de los mismos, y necesita 

autorización expresa de CDmon para modificarlos, reproducirlos, explotarlos, 

distribuirlos o cualquier derecho perteneciente a su titular. 

 CDmon es una marca registrada, y está prohibida su reproducción, imitación, 

utilización o inserción de estas marcas sin nuestra debida autorización. 

 

CONDICIONES DE ACCESO 

El acceso a nuestra página web es gratuito y no exige previa suscripción o registro. No 

obstante, para el acceso a determinados servicios o contenidos es necesaria la previa 

suscripción y para la contratación de los servicios de hosting y adquisición de nombres 
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de dominio, es necesario a la satisfacción de una contraprestación económica en los 

términos y condiciones que se estipulan en la presente página web mediante las 

Condiciones Generales de Contratación. 

Los servicios que requieran una contraprestación económica para su uso o adquisición, 

quedarán debidamente identificados en la website, con fáciles indicaciones para 

suscribirse y/o proceder a su abono, junto a las Condiciones Generales de Contratación 

que regularán el acuerdo. 

El usuario debe acceder a nuestra página web conforme a la buena fe, las normas de 

orden público, a las presentes Condiciones Generales de Uso y, en su caso, a las 

condiciones específicas de uso que pudieran ser de aplicación. El acceso a nuestro sitio 

web se realiza bajo la propia y exclusiva responsabilidad del usuario, que responderá 

en todo caso de los daños y perjuicios que pueda causar a terceros o a nosotros mismos. 

CDmon, en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de 

la Información y de Comercio Electrónico, referente al deber de colaboración con los 

organismos competentes, suspenderá el servicio contratado cuando sea instado por el 

organismo judicial o administrativo que se lo solicite formalmente. Asimismo, si CDmon 

tiene conocimiento y la certeza de que se están cometiendo presuntas acciones ilícitas 

o que vulneren derechos de terceros, lo pondrá en conocimiento de las autoridades 

competentes. 

El usuario tiene expresamente prohibido a la utilización y obtención de los servicios y 

contenidos ofrecidos en la presente página web, por procedimientos distintos a los 

estipulados en las presentes condiciones de uso, y en su caso en las condiciones 

contractuales que regulen la adquisición de determinados servicios. 

Teniendo en cuenta su imposibilidad de control respecto a  la información, contenidos y 

servicios que contengan otras websites a las que se pueda acceder a través de los 

enlaces (links, banners, botones, buscadores....) que nuestra página web pone a su 

disposición, le comunicamos que CDmon queda eximida de cualquier responsabilidad 

por los daños y perjuicios de toda clase que pudiesen derivar por la utilización de esas 

páginas web ajenas a nuestra empresa por parte del usuario, al que recomendamos leer 

los avisos legales que regulan todos los sitios web.  

La existencia de hiperenlaces en páginas web ajenas que permitan el acceso a nuestro 

portal no implicará en ningún caso la existencia de relaciones comerciales o mercantiles 

con el/la titular de la página web donde se establezca el hiperenlace, ni la aceptación 

por parte de CDmon de sus contenidos o servicios. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

CDmon  les informa de que para hacer uso de algunos de los servicios telemáticos que 

les ofrece nuestro portal de Internet, así como para facturarle los servicios prestados y 

proporcionarle las novedades comerciales de nuestra empresa, enviarle encuestas de 

satisfacción o para solicitar información, es necesario que nos suministre determinados 

datos de carácter personal, que en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), serán objeto de tratamiento 

automatizado e incorporados a nuestros correspondientes ficheros con la exclusiva 

finalidad de proporcionarle los servicios ofertados. Asimismo, le informamos de que 

nuestros ficheros están legalmente inscritos en el registro General de la Agencia 



 

 

Española de Protección de Datos con los siguientes códigos: Fichero de Clientes 

(2022600030) y Fichero Comercial (2022600031). 

Consentimiento y autorización al tratamiento automatizado de sus datos 

personales 

CDmon, como responsable de los ficheros, considera que en el momento que nos 

facilita sus datos de carácter personal a través de los diversos formularios que contiene 

esta página web o mediante correo electrónico, nos está otorgando su autorización y 

consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos en nuestros ficheros, si bien 

con carácter revocable y sin efectos retroactivos, y que acepta las presentes políticas 

de privacidad respecto a sus datos, que serán tratados con absoluta confidencialidad y 

cumpliendo todas las exigencias legales recogidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007 de 

desarrollo de la LOPD y demás legislación aplicable. Las presentes políticas de 

privacidad se rigen por la normativa exclusivamente aplicable en España,  quedando 

sujetos a ella tanto nacionales como extranjeros que utilicen esta web. 

El suministro de datos por parte de menores de 14 años no está permitido sin la debida 

autorización de sus padres o tutores legales. CDmon queda eximida de cualquier 

responsabilidad, ante la imposibilidad de la comprobación efectiva de la edad del 

USUARIO/A, por el suministro de datos personales de menores de la edad indicada. 

  

Qué datos solicitamos y con qué finalidad 

CDmon le informa de que en ningún caso está obligado a facilitarnos sus datos 

personales, y que éstos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para 

cumplir con la finalidad por la que se recogen, no obstante, estos son imprescindibles 

para proporcionarle los servicios ofertados, por lo que los datos de los formularios 

reseñados con un asterisco (*) son de obligada respuesta.  

La finalidad de la solicitud de datos personales a través de nuestra página web no es 

otra que la de poder ofrecerle los siguientes servicios:  

 Registro de nombres de dominio: solicitamos sus datos personales  con la 

finalidad de registrar el nombre de dominio que nos solicite (Fichero Clientes) y 

de remitirle informaciones técnicas y comerciales de nuestros servicios. 

 Alojamiento de páginas web (Hosting) y servidores: solicitamos sus datos 

personales  con la finalidad de proporcionarle el servicio de alojamiento de pági-

nas web y servidores que nos solicite (Fichero Clientes), y de remitirle informa-

ciones técnicas y comerciales de nuestros servicios. 

 Certificados de Seguridad (SSL): solicitamos sus datos personales  con la fi-

nalidad de adquirir e instalar el certificado de seguridad que nos solicite (Fichero 

Clientes) y de remitirle informaciones técnicas y comerciales de nuestros servi-

cios. 

 Facturación de los servicios prestados: solicitamos sus datos personales  con 

la finalidad facturar el servicio o servicios que nos contrate (Fichero Clientes), y 

remitirle informaciones técnicas y comerciales de nuestros servicios. 

 Informar de los servicios de CDmon: solicitamos sus datos personales  con la 

finalidad proporcionarle la información comercial de cualquiera de nuestros ser-

vicios que nos solicite o que CDmon crea que le puede ser de su interés, así 



 

 

como participación en sorteos, eventos y encuestas de satisfacción (Fichero Co-

mercial). 

 Formularios de contacto para contestar a sus solicitudes de información o du-

das (Fichero de Clientes o Comercial), y remitirle informaciones comerciales de 

nuestros servicios. 

CDmon se reserva el derecho de decidir la incorporación o no de sus datos personales 

a sus ficheros. 

Derechos de acceso, rectificación, cancelación de sus datos personales 

En cualquier momento tiene derecho a oponerse al envío de informaciones comerciales, 

así como a acceder gratuitamente a nuestros ficheros para consultar sus datos, 

rectificarlos si son erróneos o si han variado y cancelarlos si no desea seguir incorporado 

a ellos. Puede comunicarnos el derecho que desee ejercer en los términos establecidos 

reglamentariamente dirigiéndose a CDmon (10DENCEHISPAHARD, S.L.) –

Responsable Protección de Datos- C/ Girona 81-83 local 6 de Malgrat de Mar 08380 

(Barcelona-España), o en el correo electrónico info@cdmon.com. 

Cesión o comunicación de sus datos 

CDmon le informa de que sus datos son tratados confidencialmente y son utilizados 

exclusivamente de manera interna y para las finalidades indicadas. Por lo tanto, no 

cedemos ni comunicamos a ningún tercero tus datos, salvo que el usuario nos lo 

autorice, y en los casos legalmente previstos. Únicamente nos autoriza expresamente 

a comunicar sus datos personales en los siguientes casos: 

 A los organismos autorizados para el registro de dominio en Internet (especifica-

dos en el contrato de dominios) con el fin de llevar a cabo el registro de nombre 

de dominio solicitado, y aparecer en la base de datos Whois y del ESNIC que 

regulan estos organismos y donde constan todos los/las Titulares de los domi-

nios registrados en la actualidad. 

Actualización y Cancelación de sus datos 

Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos 

informe siempre que haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no 

respondemos de la veracidad de los mismos. Asimismo, nos certifica que todos los datos 

que Ud. nos facilita son ciertos, vigentes y pertinentes para la finalidad por la que se los 

solicitamos, y que los facilita por sí mismo. Entendemos que si no cancela sus datos 

personales expresamente de nuestros ficheros, continúa  interesado en seguir 

incorporado a los mismos hasta que CDmon lo considere oportuno y mientras sea 

adecuado a la finalidad por la que se obtuvieron. 

CDmon les informa de que por imperativo de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad 

de la Información y de Comercio Electrónico, mantendrá  durante 12 meses los datos 

necesarios para conocer desde qué terminal se produjo el acceso a la red (direcciones 

IP de los usuarios/as). 

Ambas partes se exoneran de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de 

una de las partes respecto a la normativa española en materia de protección de datos 
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personales, relacionado con la ejecución de los acuerdos de las Condiciones Generales 

de Contratación de los servicios. 

Con carácter general, queda absolutamente prohibido facilitar datos personales a los 

menores de 14 años sin el consentimiento de padres o tutores legales. 

El cliente reconoce que la prestación del servicio contratado implica la posibilidad de 

acceso a los ficheros de tratamiento de datos responsabilidad del CLIENTE por parte 

de CDmon. En ningún caso, estos accesos tendrán la consideración de comunicación o 

cesión de datos, y se regirán por lo estipulado en el artículo 12 de la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos y artículos 20, 21 y 22 del Real Decreto 1720/2007, y 

en consecuencia, CDmon tratará sus ficheros como encargado de tratamiento del 

cliente, y por consiguiente, nos comprometemos a:  

i. Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la LOPD y el Real Decreto 

1720/2007. 

ii. Tratar los datos personales únicamente conforme con la finalidad e instrucciones 

de los responsables de los ficheros, y durante la vigencia del presente acuerdo 

y de las Condiciones Generales de Contratación de los servicios. 

iii. A no aplicar o utilizar los datos personales suministrados con fin distinto al que 

figura en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Contratación 

de los servicios, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras per-

sonas, excepto para la subcontratación de los mismos con nuestros proveedores 

de Data Center Adam (Ogic Informática, S.L.) o en su caso informáticos. Toda 

otra subcontratación requerirá la autorización del Responsable. 

iv. Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que le correspondan para 

garantizar la seguridad de los datos personales suministrados. Para ello aplicará 

todas las medidas de seguridad de nivel básico exigidas en el Real Decreto 

1720/2007. 

Si los datos suministrados por el cliente corresponden a niveles de seguridad 

altos, el CLIENTE deberá comunicarlo expresamente a CDmon por medio de un 

correo electrónico, con el fin de que CDmon analice la viabilidad de la adopción 

de las medidas de seguridad correspondientes. CDmon se reserva el derecho 

de no admitir el suministro de datos de niveles superiores al básico. 

v. Una vez finalizada la prestación, los datos personales deberán ser destruidos o 

devueltos al responsable de los ficheros. 

vi. Todos los datos personales suministrados tienen el carácter de confidencial. 

CDmon deberá comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones 

establecidas en el presente contrato y, en concreto, las relativas al deber de se-

creto y seguridad. 

vii. El encargado de tratamiento comunicará al responsable de los ficheros cualquier 

solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición que reciba en los pla-

zos y formas previstas en la Ley.  

viii. Con el objetivo de cumplir con el estipulado el artículo 20 del Real Decreto 

1720/2007, ponemos a su disposición el documento expedido por nuestro des-

pacho de abogados dónde certifican el cumplimiento de las obligaciones deriva-

das de la legislación en materia de protección de datos (descargar doumento)  
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ix. En el supuesto de que el encargado de tratamiento incumpla alguno de los re-

quisitos y estipulaciones pactadas en el presente contrato y en las Condiciones 

Generales de Contratación de servicios y destine los datos a otra finalidad, o los 

comunique, será considerado responsable del tratamiento, y responderá de las 

infracciones en que hubiera incurrido personalmente, exonerando de toda res-

ponsabilidad al responsable de los ficheros.  

x. La aceptación electrónica del presente contrato tiene plena validez jurídica a 

efectos de cumplimiento de la exigencia del artículo 12 de la LOPD de que el 

contrato con el encargado de tratamiento se celebre por escrito. Si lo desea 

puede descargar el documento. 

Cookies 

Con el objetivo de facilitar la navegación en nuestra web, se pueden utilizar cookies, y 

en consecuencia, en caso de utilización, el usuario acepta el uso de las mismas y los 

seguimientos de IPs. El analizador de tráfico del site utiliza cookies y seguimientos de 

IPs que permiten recoger datos a efectos estadísticos: fecha de la primera visita, número 

de veces que se ha visitado, fecha de la última visita, URL y dominio de la que proviene, 

explorador utilizado y resolución de la pantalla. No obstante, el usuario si lo desea puede 

desactivar y/o eliminar estas cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de 

Internet. En ningún caso, las cookies proporcionan datos personales del usuario. 

Garantía de confidencialidad y seguridad de los ficheros automatizados 

CDmon, en respuesta a la confianza depositada en nosotros y teniendo en cuenta la 

importancia en materia de protección y confidencialidad que requieren sus datos 

personales, les informa de que ha adoptado todas las medidas de índole técnica y 

organizativa necesarias para salvaguardar  la seguridad de los mismos tal como exige 

el Real Decreto 1720/2007 que regula el reglamento de medidas de seguridad de los 

ficheros que contengan datos de carácter personal. No obstante, el usuario debe ser 

consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

CDmon contiene enlaces con otros websites ajenos a nuestra empresa, de manera que 

no podemos garantizar ni respondemos por la seguridad respecto a sus datos 

personales que el usuario proporcione en esos portales. En consecuencia, le 

recomendamos que revise las políticas de privacidad de dichas páginas web. 

CDmon  puede modificar las presentes políticas de privacidad para adaptarlas a las 

medidas legislativas o jurisprudenciales sobre datos personales que vayan apareciendo, 

por lo que exige su lectura, cada vez que nos facilite sus datos a través de esta web. 

 

COMUNICACIONES CON  EL USUARIO 

En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio electrónico, que prohíbe el envío de comunicaciones 

comerciales a través del correo electrónico que previamente no hayan sido autorizadas 

expresamente por los destinatarios de las mismas, le informamos que mediante la 

aceptación de las condiciones generales de contratación o la solicitud de información 

comercial, nos autoriza expresamente a remitirle nuestros envíos técnicos, comerciales, 

publicitarios, informativos o promocionales por medio de correo electrónico a la dirección 
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de e-mail que nos facilite, siempre con carácter revocable en cada uno de nuestros 

envíos, o antes de su recepción en el correo electrónico info@cdmon.com. 

 

RESPONSABILIDADES 

Al poner a disposición del usuario esta página web queremos ofrecerle toda una serie 

de servicios y contenidos de calidad, utilizando la máxima diligencia en la prestación de 

los mismos así como en los medios tecnológicos utilizados. No obstante, no 

responderemos de la presencia de virus y otros elementos que de algún modo puedan 

dañar el sistema informático, documentos y ficheros del usuario. 

CDmon no garantiza la exactitud, veracidad y vigencia de los contenidos de esta página 

web, ya sean propios, de terceros, o enlazables a otras web sites, quedando totalmente 

exonerada de cualquier responsabilidad derivada del uso de la misma. 

CDmon no garantiza el correcto funcionamiento respecto a la disponibilidad y 

continuidad de nuestra página web. En la medida de lo posible, intentaremos poner en 

conocimiento de los usuarios/as cualquier interrupción en el servicio y subsanarlo con 

la mayor brevedad posible. No obstante, CDmon queda eximida de cualquier 

responsabilidad derivada del incorrecto funcionamiento o interrupciones de nuestra 

página web. 

El usuario asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestra página web, 

siendo el único responsable de todo efecto directo o indirecto que sobre la página web 

se derive, incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, todo resultado económico, 

técnico y/o jurídico adverso, así como la defraudación de las expectativas generadas 

por nuestro portal, obligándose el usuario a mantener indemne a CDmon por 

cualesquiera reclamaciones derivadas, directa o indirectamente de tales hechos. 

El USUARIO/A reconoce que ha entendido toda la información respecto a las 

condiciones de uso de nuestro portal, y reconoce que son suficientes para la exclusión 

del error en las mismas, y por lo tanto, las acepta íntegra y expresamente. 

El USUARIO/A es plenamente consciente de que la mera navegación por la presente 

página web, así como la utilización de sus servicios, implica la aceptación de las 

presentes condiciones de uso. 

Todo lo referente a nuestra página web se rige exclusivamente por las leyes españolas. 

En el caso de que se produzca cualquier tipo de discrepancia o diferencia entre las 

partes en relación con la interpretación y el contenido de la presente página web, todas 

las partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y 

Tribunales de Barcelona. 

ATENCIÓN: Las presentes Condiciones Generales de Uso han sido modificadas con 

fecha 29/11/2012. En cualquier momento podemos proceder a su modificación: por 

favor, compruebe la fecha de emisión en cada ocasión en que se conecte a nuestra 

página Web y así tendrá la certeza de que no se ha producido modificación alguna que 

le afecte. 

Para cualquier cuestión respecto a las Condiciones de Uso de nuestra página web, 

puede ponerse en contacto con nosotros en los datos arriba indicados o con LANT 

ABOGADOS en el correo electrónico: info@lant-abogados.com. 
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