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CONDICIONES LEGALES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Usted está visitando la página web sindormir.net, titularidad de Side Channel SLU, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
al folio 35 del tomo 35282, sección 8, hoja M 634285 Inscripción 1ª.
Av. Padre Piquer 45. Local A
28024 Madrid, Madrid
info@sidechannel.es [1]
Telf.: (+34) 91 005 27 02
CIF: B-87679007

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DE
LAS PÁGINAS WEB DE SINDORMIR.NET
TÉRMINOS LEGALES
CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA
WEB DE SINDORMIR.NET
El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso del sitio web (https://www.sindormir.net
[2]), en adelante “el sitio web”, que es titularidad de Side Channel SLU, con domicilio social en Avenida Padre Piquer 45,
28024 Madrid y CIF: B-87679007. El uso del sitio web implica la expresa y plena aceptación de estas condiciones generales
en la versión publicada en el momento en que el usuario acceda al mismo, sin perjuicio de las condiciones particulares que
pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos del sitio web. En su caso, la utilización de tales servicios significará la
aceptación de las condiciones particulares que les sean aplicables.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL SOBRE LOS
CONTENIDOS DE LA PÁGINA
Diseño y logos
La estructura del sitio web, su diseño y el código fuente de la misma, así como los logos y marcas que en ella se incluyen son
titularidad de sindormir.net y están protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial. No se podrán realizar
actos de reproducción, modificación, distribución, comunicación pública y, en general, cualquier otra forma de explotación,
por cualquier procedimiento, de estos elementos sin el previo consentimiento por escrito de Sindormir.net.
Contenidos
Todos aquellos contenidos incluidos en el sitio web son titularidad de sindormir.net y están sujetos a la licencia particular que

les acompaña. Se autoriza la reproducción, distribución, comunicación pública y, en general, cualquier otra forma de
explotación, por cualquier procedimiento, de estos elementos en los términos indicados en cada licencia particular.
En el caso de que un contenido no esté acompañado de una licencia particular, queda autorizada la reproducción total o
parcial, modificación, distribución y comunicación del mismo, para usos comerciales y no comerciales, con sujeción a las
siguientes condiciones:
Queda prohibida en cualquier circunstancia la desnaturalización del contenido.
El usuario queda obligado en todo caso a citar la fuente de los contenidos.
El usuario queda obligado a mencionar la fecha de la última actualización de los contenidos.
Disposiciones comunes
Sindormir.net no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros del contenido del sitio web y podrá ejercitar
todas las acciones civiles o penales que le correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del usuario. Está
absolutamente prohibido, el uso del sitio web o de alguno de sus elementos con fines ilícitos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La información relacionada con la protección de datos de carácter personal se puede encontrar en nuestra página específica
de Política de Privacidad y Protección de Datos Personales [3].

“COOKIES”
El sitio web sindormir.net utiliza “cookies” (pequeños archivos de información que el servidor del sitio web envía al ordenador
de quien accede a la página) propias y de terceros en la medida imprescindible para el correcto funcionamiento y
visualización del sitio web por parte del usuario.
Las “cookies” utilizadas en el sitio web son de dos tipos. Algunas de ellas tienen carácter temporal y desaparecen al terminar
la sesión del usuario. Otras guardan preferencias del usuario o permiten realizar estadísticas de acceso a la web y
permanecen durante algunos días almacenadas en el ordenador del cliente.
En ningún caso se utilizarán las “cookies” para recoger información de carácter personal.
La página "sindormir.net" respeta la opción DNT (Do Not Track) que permite que los usuarios decidan que no desean ser
seguidos mediante el uso de "cookies".

MODIFICACIONES
Con el fin de mejorar las prestaciones del sitio web, sindormir.net se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previa
notificación al usuario, a modificar ampliar o suspender temporalmente la presentación, configuración, especificaciones
técnicas y servicios del sitio web, de forma unilateral. Asimismo se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las
presentes condiciones de uso así como cualesquiera otras condiciones particulares.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
Sidormir.net no se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o numéricos que pueda contener el sitio
web, ni de la exactitud de la información contenida en él.

HIPERENLACES
Los hiperenlaces contenidos en el sitio web sindormir.net pueden dirigir a páginas web de terceros. Sindormir.net no asume
ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios que pudieran aparecer o prestarse en dichos sitios, que
tendrán exclusivamente carácter informativo, y que en ningún caso implican relación alguna entre Sindormir.net y a las
personas o entidades titulares de tales contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren.
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