Aviso Legal, Privacidad y Cookies
Información General:
Titular de la web: Grasp, Marcas con sentido, S.L.U., en adelante Grasp.
Domicilio social: Ventisquero de la Condesa 16, 3ºD - 28035 Madrid.
CIF:B88013222
Datos de Inscripción en el Registro: Tomo 37.255, Folio 165, Hoja M-664454, Inscripción 1
Datos de contacto:
Teléfono: +34 629870753. Correo electrónico: hello@plazida.com
Horario de atención al público:
De lunes a jueves de 09:00 a 19:00; viernes de 09.00 a 15.00 GMT +1.

Objeto:
Este Aviso Legal regula el acceso y utilización de la página web que Grasp pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet.
El acceso al mismo implica la aceptación plena y sin reservas de las condiciones contenidas
en este aviso en la versión publicada por Grasp al momento en que se produzca dicho acceso. Por tanto, el usuario debe leer atentamente este texto en cada una de las ocasiones en que
se proponga utilizar el página web, ya que puede sufrir modificaciones.
La finalidad del página web es difundir información acerca de servicios que ofrece Grasp,
habilitar la utilización y contratación de dichos servicios y compartir con el usuario noticias
y contenidos de interés para nuestro target con el punto de vista de nuestra filosofía.
La utilización, contratación y/o prestación de los servicios se rigen por las condiciones de
venta y particulares previstas para los mismos por lo que esas condiciones pueden sustituir,
completar y/o modificar este aviso. Por tanto, con anterioridad a la utilización o contratación de dichos servicios, el usuario también deberá leer atentamente las correspondientes
condiciones de venta y particulares.

Propiedad industrial e intelectual:

El diseño de la página web, sus códigos fuente, los logos, marcas y demás signos distintivos, los textos, dibujos, software, fotografías, vídeos, sonidos, bases de datos, índices, imágenes, expresiones e informaciones y, en general, cualquier otra creación protegida por las
normas nacionales y tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial (en
adelante, conjuntamente, los “contenidos”) que aparecen en el mismo, son titularidad de
Grasp o de terceras empresas y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar públicamente, transformar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos incluidos en el página web,
para propósitos públicos o comerciales, si no se cuenta con la autorización previa, expresa y
por escrito de Grasp o del titular de los derechos al que correspondan.
El acceso y navegación del usuario por la página web no se entenderá como una renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de los derechos antes indicados por parte de
Grasp.
No se concede licencia de uso al usuario sobre las marcas comerciales o registradas, logos,
nombres comerciales y demás signos distintivos.

Acceso y modificación de la página web:
El acceso a la página web tiene carácter libre y gratuito.
No obstante, algunos servicios suministrados en el página web por Grasp o terceros
pueden estar sujetos a pago. En estos casos se aplicarán las condiciones de venta y
particulares fijadas en los mismos como se ha indicado en la anterior sección titulada
“Objeto”.
El mero acceso a la página web no implica, en sí mismo, el establecimiento de ningún tipo de vínculo o relación comercial entre Grasp y el usuario, salvo cuando se
hayan establecido de dicha forma y el usuario haya cumplido los requisitos que fueren determinados.
La utilización de la página web no requiere, con carácter general, la previa suscripción o registro de usuarios sin perjuicio, de que para acceder a la utilización, contratación o prestación de servicios se exija cumplimentar previamente un registro de
usuario adquiriendo por tanto la condición de “miembro” o en su caso la petición cursada para recibir newsletters de Grasp.
El usuario garantiza la veracidad y autenticidad de la información que comunique
como consecuencia de la suscripción de aquellos servicios que exijan el registro y se
obliga asimismo a mantener dicha información actualizada. El usuario será el único

responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios
que cause a Grasp o a terceros por la información que facilite.
El usuario se compromete así mismo al uso diligente y a mantener la confidencialidad sobre la contraseña en los supuestos en que reciba o genere una. Por tanto, el
usuario es el único responsable por la custodia y utilización de dicha contraseña, debiendo comunicar a Grasp de forma inmediata cualquier hecho que permita el uso indebido de identificadores y/o contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no
autorizado a los mismos por parte de terceros, con el fin de proceder a su inmediata
cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, Grasp quedará eximida de
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los identificadores o contraseñas por parte de terceros no autorizados.
El acceso y uso del página web y en su caso la contratación de servicios que puedan
ser ofrecidos en el mismo, es responsabilidad exclusiva del usuario que se compromete a observar las indicaciones ofrecidas en todo momento por Grasp.
El usuario se obliga a utilizar los contenidos, productos y servicios de forma diligente, correcta y lícita.

Exclusión de garantías y responsabilidades
Por la información, contenidos y servicios alojados en la página web de
Grasp no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la página
web, de los servicios y/o de sus contenidos, por lo que no será en ningún caso responsable por los daños o perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a la falta
de disponibilidad o de continuidad de los mismo, o por los fallos en el acceso a las
distintas páginas de la página web o a aquellas desde las que se presten los servicios.
Grasp manifiesta que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el funcionamiento de la página
web y evitar la existencia y/o transmisión de virus y demás componentes dañinos a
los usuarios, pero no garantiza ni se hace responsable de la ausencia de dichos virus y
demás componentes dañinos en la página web o en el servidor que lo suministra, ni
de la invulnerabilidad del página web y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo.
Grasp no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en
el página web, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma
directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o
sobre datos, provocados por el uso de dicha información o la utilización de los servicios.

Grasp se reserva el derecho a realizar cambios en la página web sin previo aviso, al
objeto de mantener actualizada la información, productos, servicios o el diseño del
página web.
Por la información, contenidos y servicios alojados fuera de la página web
la página web pone a disposición de los usuarios dispositivos técnicos de enlace, directorios y herramientas de búsqueda (tales como, entre otros, enlaces, banners, etc)
que permiten el acceso a páginas web o sites pertenecientes y/o gestionados por terceros con el único fin de facilitar a los usuarios la búsqueda y acceso a la información, contenidos y servicios disponibles en Internet.
Grasp no asume responsabilidad alguna por la información y contenidos existentes en
dichas páginas web de terceros, pero se compromete a retirar enlaces en caso de tener
conocimiento de la existencia de contenidos ilícitos o que lesionen los derechos de
terceros. Los usuarios pueden comunicarse con Grasp, utilizando los datos de contacto brindados a tal efecto en este aviso, para informar sobre la existencia de dichos
contenidos en caso de encontrarlos.
Se excluye expresamente cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus u otros elementos lesivos en los
servicios o páginas brindadas por terceros.
Se prohíbe la colocación de enlaces a cualquiera de las páginas de este página web
desde páginas web que atenten contra la moral, el orden público y la legislación vigente.
Si una entidad o usuario desea colocar un enlace desde una página web externa hacia
cualquiera de las páginas web de este página web, deberá comunicarse con Grasp para obtener su consentimiento de forma expresa y escrita.

Política de privacidad
Grasp, cuyos datos identificativos y de contacto constan al inicio de este Aviso Legal,
recoge y trata los datos personales indicados a continuación para las finalidades
igualmente indicadas.
La recogida y tratamiento de dichos datos personales se realiza con completa sujeción
a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos (LOPD) y su normativa de desarrollo, y de conformidad con lo previsto en esta
sección que forma parte integrante de este Aviso Legal.

Datos Personales
Grasp recoge y trata los siguientes datos personales:

Información provista por el usuario: datos que el usuario provee a través de los formularios de contacto o al suscribirse, utilizar o contratar cualquiera de los servicios
puestos a su disposición por Grasp. Podrán ser requeridos: su nombre, apellidos,
email, teléfono de contacto, dirección, datos de facturación etc.
Información automática: al visitar la página web Grasp obtiene y conserva el nombre
de dominio del proveedor (PSI) y/o dirección IP que les da acceso a la red, la fecha y
hora de acceso a la página web o a los servicios, la dirección de Internet desde la que
partió el enlace que dirige a nuestra página web, el número de visitantes diarios y la
frecuencia con la que usan los componentes de los servicios en todo caso. Ello nos
permite prestar servicios de información, investigación y asesoramiento. Estos datos
solo se recogen de forma agregada. Adicionalmente, podemos proveer información
estadística a nuestros colaboradores acerca de cómo nuestros clientes, de forma colectiva, usan la página web de y los servicios. Esta información puede ser compartida
para que nuestros colaboradores también comprendan con cuánta frecuencia los usuarios usan los componentes de los servicios y puedan, igualmente, brindar servicios
optimizados.
Información de otras fuentes para proveer servicios personalizados: Grasp puede recibir información de otras fuentes y agregarla a la información que guarde suya.

Finalidades
Grasp recoge los antes mencionados datos con las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•
•

Brindar de forma eficiente y con calidad la información, los productos y/o los
servicios
Gestionar sus solicitudes de información
Controlar y gestionar los accesos, la utilización de la página web y la contratación de los servicios
Gestionar tareas administrativas
Realizar estudios estadísticos
Ofrecerle ofertas y promociones relacionadas

Tiempo de almacenamiento de datos
Grasp no almacenará los datos personales recabados por plazo mayor del necesario
para cumplir con las finalidades arriba indicadas. En todo caso, en los supuestos en
que los datos han sido recabados para la ejecución de una obligación contractual, serán almacenados durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabili-

dad derivada de la relación jurídica o de la ejecución del contrato o acuerdo que se
trate. El resto de los datos no serán almacenados en todo caso, por tiempo superior a
tres (3) años.

Medidas de seguridad
Grasp tiene un firme compromiso con la seguridad de los datos que trata y almacena
por lo que ha adoptado las medidas organizativas y técnicas necesarias para evitar la
alteración, pérdida y acceso no autorizado a los datos personales.
Específicamente, Grasp ha delimitado las atribuciones para el acceso a los datos,
permite exclusivamente dicho acceso con identificación y contraseña, realiza copias
de seguridad y las mantiene seguras, entre otras medidas.

Cesión de Datos
Grasp podrá ceder los datos personales que recoge y trata a terceros colaboradores
para lo cual para lo cual el usuario otorga su consentimiento inequívoco y expreso al
aceptar esta política de privacidad. Esta cesión se realizará únicamente para cumplir
con las finalidades antes expuestas.
Se entenderá como terceros: a) empresas para las que trabaja Grasp, b) empresas y/o
personas que realizan determinadas tareas en nuestro nombre por lo que se hace necesario compartir sus datos para proporcionarle los servicios y/o productos, c) supuestos de transferencia de negocio, d) a requerimiento legal y protección de Grasp.
Usted podrá negarse de forma explícita a la cesión de sus datos personales dirigiendo
un escrito a los datos de contacto indicados.
Al compartir sus datos personales con terceros Grasp exige explícitamente que cumplan con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal en vigor y con nuestra política de privacidad.

Transferencias Internacionales de Datos
Grasp trabaja con prestadores de servicios constituidos legal y contractualmente como encargados del tratamiento, como Google. Estos prestadores cumplen con la
normativa europea de protección de datos y están inscritos y certificados en el acuerdo “Privacy Shield”.

Enlaces a Páginas de Terceros
Como ya hemos adelantado Grasp pone a disposición de los usuarios enlaces a páginas o portales de terceros. Las políticas de privacidad y el tratamiento efectivo que de
los datos personales realicen estos terceros es completamente ajeno a Grasp y usted

deberá extremar la precaución al navegar por dichos portales y/o contratar productos
y servicios que ofrezcan. Igualmente es su responsabilidad y su decisión aceptar sus
políticas en esta materia.

Confidencialidad
Los datos que se recaben de los usuarios serán tratados con extrema confidencialidad
y quedarán incorporados a los ficheros de los que es responsable Grasp y que constan
registrados en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD en adelante).

Derechos ARCO
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante escrito dirigido a Grasp. Los datos de contacto están indicados al inicio de
este Aviso Legal.

Derecho a presentar una reclamación frente a la AEPD
Usted tiene el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si entiende violado, de cualquier forma, su derecho a la protección
de datos de carácter personal.
Para realizar esta reclamación puede informarse haciendo clic aquí

Menores
Este portal, su información, contenidos, servicios y/o productos que se ofrezcan a
través del mismo NO están dirigidos a menores de 14 años.
Si Grasp tiene constancia o sospecha del registro de un menor de 14 años, procederá
a cancelar de inmediato dicho registro y a impedir el acceso o utilización de los productos, servicios o contenidos correspondientes a dicha persona.

Legislación Aplicable
El presente Aviso Legal y Política de Privacidad, así como el resto de las condiciones
particulares y cualquier otra cuestión relacionada con los productos y/o servicios contenidos en el portal de Grasp, se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la Ley
española.

Política de cookies
En el siguiente recuadro le mostramos las cookies que instala Grasp en su portal:
Tipo de cookie

Función

Proveedor

Información de proveedor

Analíticas

Publicitarias

Seguir y analizar el
Google
comportamiento de los visitantes. Analytics
Permitir administrar de la mejor Google
forma posible la publicidad de la Adwords,
web.
Facebook

https://www.google.com/analytic
s/
https://adwords.google.com/intl/e
s_es/home/
https://www.facebook.com/polici
es/cookies/

Usted puede permitir, bloquear o eliminar cookies instaladas en su equipo a través de
la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Le facilitamos la información sobre cómo administrar las cookies en los diferentes
navegadores:
•
•
•
•

Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari

En todo momento podrá retirar el consentimiento brindado al uso
de cookies eliminándolas o configurando su navegador para que no acepte cookies de
la página web de Grasp.
Si usted elimina o bloquea las cookies de Grasp los servicios brindados en la página
web pueden no funcionar de forma óptima.
Grasp se reserva el derecho a modificar esta Política de Cookies en función de la legislación vigente y de las necesidades funcionales de la empresa en cualquier momento. Es aconsejable que el usuario la visite de forma periódica.

