
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS 

1. GENERAL 

Denominación Social: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA IMPULSO E INNOVACIÓN EN 

LA DOMÓTICA, INMÓTICA Y LAS CIUDADES INTELIGENTES 

Domicilio Social: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 774 4R - 08013 BARCELONA 

NIF: G65270035 

Inscrita en el Ministerio del Interior el 23/04/10; Grupo 1/Sección 1/Nº Nacional  

595045  

E-mail: domotys@secartys.org  

Nombre de dominio: www.domotys.org    

 

2. PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD) su normativa de desarrollo, y la LSSICE 34/2002, de 11 de julio, 

de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

PARA IMPULSO E INNOVACIÓN EN LA DOMÓTICA, INMÓTICA Y LAS CIUDADES 

INTELIGENTES, de ahora en adelante DOMOTYS, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

art. 5 y 6 de la LOPD, informa a todos los usuarios que faciliten o vayan a facilitar sus 

datos personales, que estos serán incorporados en un fichero automatizado que se 

encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.  

Los usuarios, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos 

personales sean tratados por parte de DOMOTYS para realizar las siguientes finalidades: 

2.1.- Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, 

comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que 

posibilite realizar comunicaciones comerciales, siempre y cuando se haya autorizado 

previamente mediante la marcación de la casilla de autorización en el formulario web. 

Dichas comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o servicios 

ofrecidos por, DOMOTYS así como por parte de los colaboradores o partners con los que 

éste hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción comercial entre sus clientes. En este 

caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales. En todo caso las  
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comunicaciones comerciales serán realizadas por parte de DOMOTYS y serán de productos 

y servicios relacionados con el sector de DOMOTYS. 

2.2.-  Realizar estudios estadísticos. 

2.3.- Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el 

usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del 

usuario en DOMOTYS 

2.4.- Envío de la newsletter a aquellos usuarios que se suscriban.  

De igual modo, al marcar la casilla de autorización consiente que sus datos sean facilitados 

a nuestras empresas del grupo: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES (SECARTYS), ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

INTERNACIONALIZACION Y LA INNOVACION DE LAS EMPRESAS SOLARES 

(SOLARTYS), CLUSTER D'IL·LUMINACIÓ DE CATALUNYA (CICAT) para que sean 

tratados con las finalidades mencionadas anteriormente. 

DOMOTYS informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no 

serán cedidos en ningún caso a terceras compañías, y que siempre que fuera a realizarse 

algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento 

expreso, informado, e inequívoco por parte de los titulares. 

Mediante la cumplimentación y envío de los correspondientes formularios de est a web, el 

Usuario acepta y autoriza que sus datos personales sean objeto de tratamiento 

automatizado por parte de DOMOTYS. En caso que Ud. incluya en los formularios de esta 

web, datos de carácter personal titularidad de terceras personas deberá, con carác ter 

previo a su inclusión, obtener su consentimiento e informarle de los extremos contenidos 

en los párrafos anteriores. 

Todos los datos solicitados a través de DOMOTYS son obligatorios, ya que son necesarios 

para la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados 

todos los datos, DOMOTYS no garantiza que la información y servicios facilitados sean 

completamente ajustados a sus necesidades. 

DOMOTYS garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la 

legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 

de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remit iendo 

una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios: 



 

1.- E-Mail: domotys@secartys.org  

2.- Correo Postal: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 774 4R - 08013 

BARCELONA 

3.- Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios 

de suscripción facilitados enviando un correo electrónico a: domotys@secartys.org.  

Del mismo modo, DOMOTYS ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización 

necesaria para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que 

trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no 

autorizados. 

3. SERVICIOS 

 

A través del Sitio Web, DOMOTYS ofrece la posibilidad de: 

 

 Obtener información acerca de la actividad de la empresa y de los servicios 

prestados por la misma, así como solicitar asesoramiento. 

 

 Conocer el equipo de profesionales y directivos que forman a DOMOTYS. 

 

 Estar informado sobre noticias de interés a través de boletines y revistas 

informativas. 

 

 Obtener información y conocer las ventajas de asociarse a DOMOTYS, o en el caso 

de ser Socio acceder a un área restringida, a través de claves de acceso.  

 

 Solicitar asesoramiento tecnológico, jurídico, medioambiental y web sobre los 

servicios prestados por DOMOTYS y sobre temas de interés para los Socios. 

 

 Presentar proyectos de internacionalización y solicitar subvenciones, descuentos o 

ayudas para la realización de los mismos. 

 

 Conocer los servicios de Formación, jornadas y seminarios temáticos organizados e 

impartidos por DOMOTYS, solicitar información sobre ellos o inscribirse a alguno de 

ellos. 
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 Mantenerse informado sobre las ofertas de trabajo publicadas por DOMOTYS, y 

enviar el Curriculum Vitae a una dirección de correo electrónico expresamente 

destinada al efecto. 

 

 Acceder a los grupos de trabajo creados por DOMOTYS, y obtener información 

sobre temas de interés. 

 

 Contactar con DOMOTYS para realizar consultas o sugerencias, a través de un 

formulario de Contacto. 

 

4. ÁREA DE SOCIOS 

 

Si para acceder al Área de Socios, se le proporcionara una contraseña, el Usuario se obliga 

a usarla de manera diligente, manteniéndola en todo momento en secreto. En 

consecuencia, será responsable de su adecuada custodia y confidencialidad, 

comprometiéndose a no cederla a terceros, de manera temporal o permanente, ni a 

permitir el acceso a los mencionados servicios y/o contenidos por parte de personas 

ajenas. Igualmente, se obliga a notificar a DOMOTYS cualquier hecho que pueda suponer 

un uso indebido de su contraseña, como, a título enunciativo, su robo, extravío o el acceso 

no autorizado, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. En consecuencia, 

mientras no efectúe la notificación anterior, DOMOTYS quedará eximido de cualquier 

responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de su contraseña, siendo de su 

responsabilidad cualquier utilización ilícita de los contenidos y/o servicios del Sitio Web por 

cualquier tercero ilegítimo. 

 

Si el Usuario, no recuerda su contraseña, el proceso es muy fácil, abajo en la web, hay una 

pestaña que indica "Área Socios" pulse en ella y clique en "He olvidado la 

contraseña", se la enviara a su correo electrónico, pudiendo cambiarla en cualquier 

momento. 

 

Los socios de DOMOTYS logran beneficios desde el momento en el que se integran en la 

organización. A través de DOMOTYS pueden potenciar su conocimiento, su 

competitividad, su capacidad de acceso a proyectos, financiación y mercados exteriores.   

 

Las ventajas que una empresa obtiene al pertenecer a SECARTYS son:  

 

1. Amplio abanico de servicios para cubrir al máximo sus necesidades. 

2. Información actualizada, asesoría y asistencia técnica sobre ayudas y subvenciones.  

3. Contacto y colaboración con todos los agentes de la cadena de valor. 



4. Apoyo de una red de profesionales, con gran experiencia y especialización en 

internacionalización y competitividad  empresarial. 

5. Participación activa en aquellas cuestiones que afectan al sector. 

6. Prestigio al pertenecer a un organismo representativo, ante instituciones y clientes. 

7. Inclusión en un directorio de empresas españolas de difusión mundial.  

8. Beneficiarse de los Convenios que SECARTYS tiene concertados con empresas, con 

interesantes servicios y/o productos  en unas condiciones ventajosas, para los 

asociados. 

9. Un referente  ante cualquier duda, problema, etc... relacionado con el sector.   

 

5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO DEL SITIO WEB 

 

5.1.- El Usuario se compromete a: 

 

a)    Hacer un uso adecuado y lícito del Sitio Web así como de los contenidos y servicios, 

de conformidad con: (i) la legislación aplicable en cada momento; (ii) las Condiciones 

Generales de Uso del Sitio Web; (iii) la moral y buenas costumbres generalmente 

aceptadas y (iv) el orden público. 

 

b)    Proveerse de todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para acceder 

al Sitio Web. 

 

c)    Facilitar información veraz al cumplimentar con sus datos de carácter personal los 

formularios contenidos en el Sitio Web y a mantenerlos actualizados en todo momento de 

forma que responda, en cada momento, a la situación real del Usuario. El Usuario será el 

único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios 

que cause a DOMOTYS o a terceros proveedores, por la información que facilite. 

 

5.2.- El Usuario deberá asimismo abstenerse de: 

 

a) Hacer un uso no autorizado o fraudulento del Sitio Web y/o de los contenidos con fines 

o efectos ilícitos, prohibidos en las presentes Condiciones Generales de Uso, lesivos de los 

derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, 

sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, 

archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático.  

 

b) Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del Sitio Web, sin cumplir las 

condiciones exigidas para dicho acceso.  



 

c) Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Sitio Web, de sus proveedores o de 

terceros. 

 

d) Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o 

lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos 

de DOMOTYS, de sus proveedores o de terceros.  

 

e) Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de DOMOTYS, terceros proveedores y 

otros Usuarios. 

f) Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier 

modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que 

se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte 

legalmente permitido. 

 

g)  Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o 

industrial y demás datos identificativos de los derechos de DOMOTYS o de terceros 

incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o 

cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos.  

 

h)  Obtener o intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o 

procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a 

este efecto o se hayan indicado expresamente en los sitios web donde se encuentren los 

contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet por no 

entrañar un riesgo de daño o inutilización del sitio web y/o de los contenidos. 

 

En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a 

no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, 

mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, 

software y, en general, cualquier clase de material que: 

 

(i)  De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos 

fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados 

Internacionales y en el resto de la legislación vigente. 

 

(ii)  Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, 

violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres 

generalmente aceptadas o al orden público. 



 

(iii) Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por 

razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición. 

 

(iv) Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes 

y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios 

a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.  

 

(iii)  Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor. 

 

(iv)  Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la 

salud y el equilibrio psíquico. 

 

(v) Se encuentre protegido por la legislación en materia de propiedad intelectual o 

industrial perteneciente a DOMOTYS o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que 

se pretenda realizar. 

 

(vi)  Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las 

personas. 

 

(ix) Constituya cualquier tipo de publicidad inconsentida. 

 

(x) Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del 

Sitio Web. 

 

6. SEGURIDAD 

DOMOTYS utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptada en la 

industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos 

criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para 

lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efectos de 

la correspondiente autenticación de los controles de acceso. 

7. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

 

Esta web es propiedad de DOMOTYS Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de 

explotación y reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, la Información que 

contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos ("hiperlinks") que se establezcan 

desde ella a otras páginas web de cualquier sociedad filial y/o dominada de DOMOTYS, 

son propiedad exclusiva de ésta, salvo que expresamente se especifique otra cosa. 



Cualquier denominación, diseño y/o logotipo, así como cualquier producto o servicio 

ofrecidos y reflejados en esta página web, son marcas debidamente registradas por 

DOMOTYS, por sus sociedades filiales y/o dominadas o por terceros. Cualquier uso 

indebido de las mismas por personas diferentes de su legítimo titular y sin el 

consentimiento expreso e inequívoco por parte de éste podrá ser denunciado y perseguido 

a través de todos los medio legales existentes en el Ordenamiento Jurídico español y/o 

comunitario. 

 

Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados 

convenientemente y deben ser respetados por todo aquél que acceda a esta página, no 

siendo responsabilidad de DOMOTYS  el uso que el usuario pueda llevar a cabo al 

respecto, recayendo la responsabilidad exclusiva en su persona. 

 

Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir 

cualquier página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir 

la información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito 

de DOMOTYS. 

 

Los contenidos suministrados por DOMOTYS están sujetos a los derechos de propiedad 

intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de DOMOTYS o de las personas físicas o 

jurídicas que se informe. Mediante la adquisición de un producto o servicio, DOMOTYS no 

confiere al adquirente ningún derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución 

o comunicación pública sobre el mismo, reservándose DOMOTYS todos estos derechos. La 

cesión de los citados derechos precisará el previo consentimiento por escrito por parte del 

titular de los mismos, de manera que el cliente no podrá poner a disposición de terceras 

personas dichos contenidos.  

  

La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en DOMOTYS, a sus 

gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su programación.  

 

DOMOTYS ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de fuentes 

consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse 

de que la información contenida sea la correcta, DOMOTYS no puede garantizar que en 

todo momento y circunstancia dicha información sea exacta, completa, actualizada y, 

consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. DOMOTYS declina 

expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida 

en las páginas de esta web.  

 



DOMOTYS se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el 

contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad 

de previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia 

de la incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario, tanto de la 

información como de los servicios en ella contenidos.  

 

En ningún caso DOMOTYS, sus sucursales y/o centros de trabajo, sus directores y/o 

apoderados, empleados y, en general, el personal autorizado serán responsables de 

cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si 

proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la web o de la Información 

adquirida o accedida por o a través de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos 

operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso 

de la web, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a 

todos los efectos legales un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades y eventos 

pueden ocurrir.  

 

DOMOTYS no se hace responsable de las webs no propias a las que se pueda acceder 

mediante vínculos o enlaces ("links") o de cualquier contenido puesto a disposición de 

terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia será realizado por 

voluntad y a riesgo y ventura exclusiva del usuario. DOMOTYS no recomienda ni garantiza 

ninguna de la/s Información/es obtenida/s por o a través de un vínculo, ni se 

responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de 

un vínculo, o de la Información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, 

de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, 

tanto al conectar a la web de DOMOTYS como al acceder a la información de otras webs 

desde la misma.  

 

8. LEY APLICABLE 

 

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que 

conforman esta Política de Privacidad, así como cualquier cuestión relacionada con los 

servicios de la presente web, será la ley española. 


