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I3 Seti S.L.  podrá realizar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, 

modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida en su sitio web, o en 

su configuración o presentación. I3 Seti S.L.  realiza todos los esfuerzos posibles para 

que la información suministrada a través de su página web sea clara, comprensible y 

adecuada, así como para evitar errores en la medida de lo posible y, en su caso, 

repararlos o actualizarlos. Sin embargo, I3 Seti S.L.  no puede garantizar la 

inexistencia de errores ni que el contenido de la información se encuentre 

permanentemente actualizado. 

Los derechos de propiedad intelectual de los contenidos, textos, guías, distintivos 

corporativos, imágenes, et altera de este sitio Web son propiedad de I3 Seti S.L.  y, 

cuando corresponda, de las restantes asociaciones y entidades mencionadas en esta 

página, estando protegidos por el ordenamiento jurídico español y por las normas 

comunitarias e internacionales que resulten de aplicación. 

La reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de 

estos contenidos -salvo en los supuestos permitidos legalmente para uso personal y 

privado-, constituyen una infracción de los derechos de propiedad intelectual de I3 Seti 

S.L.  o de aquél que sea titular. 

Queda prohibida la reproducción, total o parcial, distribución, comercialización o 

transformación de cualquiera de los contenidos de la página web sin la previa 

autorización escrita de I3 Seti S.L. .Se autoriza la impresión y descarga de extractos 

de los contenidos de la página web de I3 Seti S.L.  únicamente cuando se realicen 

para uso personal y privado. Las solicitudes a estos efectos podrán dirigirse 

a info@eisisoft.com. Para ejercer el derecho de cita, deberá mencionarse I3 Seti S.L.  

como titular de los extractos de los contenidos o documentos aludidos, así como la 

página web www.eisisoft.com como fuente de la información cuando corresponda. 

En aquellos casos en que los extractos de los contenidos o documentos incluidos en la 

página web sean titularidad de un tercero, deberá indicarse “© [nombre del titular] 

http://www.eisisoft.com/


según aparece publicado en la página web de I3 Seti S.L. ”. En cualquier caso, deberá 

informarse por correo electrónico a la dirección info@eisisoft.com. 

I3 Seti S.L.  no se responsabiliza del posible uso inapropiado que terceros realicen de 

esta página Web, ni de la información que a través de ella transmitan a terceros. Los 

contenidos proporcionados a través de esta página web tienen carácter meramente 

informativo, por lo que el uso que de estos pueda hacer el usuario y las eventuales 

consecuencias, daños o perjuicios que pudiesen derivarse, son de la exclusiva 

responsabilidad del usuario. I3 Seti S.L.  se reserva el derecho de ejercitar las 

acciones legales que considere oportunas derivadas de cualesquiera usos ilícitos por 

parte de terceros de los contenidos de su página web. 

Si deseas ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y en su normativa de desarrollo, podrás dirigir tu petición y tu DNI al 

Departamento de Atención al Público de I3 Seti S.L.  mediante correo postal indicando 

“Protección de Datos” (Calle Castelló 24, planta 2º izda. 28001 Madrid), email 

(info@eisisoft.com). 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del 
usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar 
información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo.. 

I3 Seti S.L.utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan: 

 cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados 
servicios solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas 
cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios; y 

 cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del 
comportamiento del conjunto de los usuarios), publicitarias (para la gestión 
de los espacios publicitarios en base a criterios como la frecuencia en la que 
se muestran los anuncios) y comportamentales (para la gestión de los 
espacios publicitarios según el perfil específico del usuario): si se desactivan 
estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin perjuicio de que la 
información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web y sobre 
el éxito de los anuncios mostrados en ella permite mejorar nuestros 
servicios y obtener ingresos que nos permiten ofrecerle de forma gratuita 
muchos contenidos. 

 

DESACTIVACIÓN DE COOKIES. El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué 
cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante: 
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 la configuración del navegador; por ejemplo: 
 
 

 Chrome, 
desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&an
swer=95647 

 Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-
es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

 Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-
deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042 

 los sistemas de opt-out específicos indicados en la tabla anterior respecto 
de la cookie de que se trate (estos sistemas pueden conllevar que se instale 
en su equipo una cookie "de rechazo" para que funcione su elección de 
desactivación); o 

 otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los 
usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su 
desactivación (por ejemplo, Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-
statement, http://www.ghostery.com/faq). 

 

 

I3 Seti S.L.no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de 

privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies. 
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