CONFIDENCIALIDAD Y CONDICIONES DE USO
Mediante este aviso, FORMARAIL S.L. (en adelante, " FORMARAIL "), domiciliada en Madrid -

28020, C/ Orense 83 y con dirección de correo electrónico comercial@formarail.es, informa a
los usuarios del portal de Internet de su propiedad (en adelante, los "Usuarios" y el "Portal")

acerca de su política de protección de datos de carácter personal (en adelante, "los Datos
Personales") para que los Usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a

FORMARAIL los Datos Personales que se les puedan requerir o que se puedan obtener de los
Usuarios con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los servicios ofrecidos por

FORMARAIL en el Portal o a través del Portal. FORMARAIL se reserva el derecho a modificar la
presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas

de la industria. La autorización del portal atribuye la condición de usuario del mismo e implica la
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este aviso.

La utilización del Portal y de los servicios prestados no garantiza la privacidad y seguridad de la
utilización del Portal 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 Portal y de los Servicios.

FORMARAIL no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios de
toda clase que puedan deberse

A. Los documentos en soporte informáticos son fieles copias de los originales, pero no
podrán usarse como documentos contractuales, para este fin han de utilizarse los

documentos en soporte papel debidamente autentificados por ADIF.
B.

El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad de los sitios enlazados

C. El mantenimiento de la información, contenidos y servicios existentes en los sitios
enlazados

D. La prestación o transmisión de la información, contenidos y servicios existentes en los
E.

sitios enlazados

La calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de la información, contenidos y servicios
existentes en los sitios enlazados

La prestación de los servicios por parte de FORMARAIL tiene carácter gratuito para los usuarios.
No obstante lo anterior algunos de los servicios prestados por FORMARAIL o por terceros a partir
del Portal, están sujetos al pago de un precio en la forma que se determine.

FORMARAIL condiciona la utilización de los servicios a la previa cumplimentación del
correspondiente registro de usuario que se encuentra disponible para aquellos que desean
registrarse en comercial@formarail.es

La prestación del servicio de Portal y de los demás servicios, tienen, en principio, una duración
indefinida. FORMARAIL, no obstante, está autorizada para dar por terminada o suspender la
prestación del servicio del portal o de cualquiera de los servicios en cualquier momento,

advirtiendo previamente la terminación suspensión de la prestación del servicio del Portal o de
cualquier servicio.

FORMARAIL, ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales

legalmente establecidos y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales
a su alcance, para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de Datos

Personales facilitados por sus clientes.

Nos acogemos a las leyes que en materia de protección de datos se encuentran en vigor y a las
directivas comunitarias relativas a dichas materias, concretamente:


Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter

Personal.


Directiva 2002/58 CEE del Parlamento Europeo. Concejo 12 de julio de 2002.

