AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO

1.- Objeto
El presente documento tiene por objeto regular las condiciones de uso y acceso a los servicios
del Sitio Web de:
Denominación Social: Loomis Spain SA (en adelante Loomis).
CIF: A79493219
Domicilio Social: C/ Ahumaos Nº 35-37 P.I. La Dehesa de Vicálvaro - 28052 de Madrid
Teléfono: 917438900
Email: info@es.loomis.com
Inscrita en el Registro Mercantil de MADRID en el Tomo 15.303, Libro 0, folio 224, Sección 8,
Hoja M-8351 -Inscripción 144 Sociedad Unipersonal.
2.- Condiciones de uso
El acceso y/o navegación por el Sitio Web atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario.
Como Usuario, usted declara ser mayor de edad, así como, disponer de la capacidad suficiente
para vincularse por las presentes condiciones de uso y acceso del Sitio Web. El usuario acepta,
de forma expresa y sin reservas, las presentes condiciones, por lo que está obligado a leer y
aceptar el presente documento con carácter previo al acceso. Estas condiciones pueden ser
objeto de modificaciones y/o actualizaciones por parte de Loomis, siendo obligación del Usuario
entrar en cada acceso que realice para revisarlas. El acceso y/o utilización del Sitio Web por
parte del Usuario se efectuará bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo.
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web, sus servicios y contenidos de acuerdo con la
legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público. Queda
prohibido, su uso con fines ilícitos o lesivos contra Loomis o cualquier tercero, o que, de cualquier
forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del Sitio Web. El Usuario se
compromete a hacer un uso diligente y responsable del Sitio Web, tomando las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de las conexiones a dicha plataforma siguiendo las
recomendaciones en cuanto a uso y a protección de estas.
Loomis realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que pudieran
aparecer en este servicio. Loomis no garantiza, ni se responsabiliza de las consecuencias que
pudieran derivarse de los errores en los contenidos que pudieran aparecer en este servicio
proporcionado por Loomis o por terceros. Loomis no se responsabiliza de la utilización errónea
o imprudente de la información a la que accedan los Usuarios del Sitio Web.
Loomis se reserva el derecho a denegar en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo,
el acceso al Sitio Web a aquellos Usuarios que incumplan estas condiciones de uso y acceso.
3.- Navegación, acceso y seguridad
Loomis no será responsable de posibles daños o perjuicios de cualquier índole, que pudieran
derivarse en perjuicio de los Usuarios por el uso de navegadores o versiones distintas de éstos
para los que ha sido diseñado el Sitio Web, ni de los que se pudieran derivar de interferencias,
omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el
funcionamiento operativo de este sistema electrónico motivadas por causas ajenas a Loomis; de
retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causadas por deficiencias o
sobrecargas en su Centro de Proceso de Datos, en el sistema de internet o en otros sistemas
electrónicos; ni tampoco de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante
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intromisiones ilegítimas. Asimismo, se exonera a Loomis de responsabilidad ante cualquier daño
o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en
la información facilitada por Loomis.
La utilización de ciertos servicios o solicitudes dirigidas a Loomis están condicionadas a la previa
cumplimentación del correspondiente registro de Usuario. Una vez registrado como Usuario del
Sitio Web, Loomis proporcionará los códigos identificativos y claves necesarias para poder
operar en el Sitio Web, identificándolo como Cliente de Loomis a todos los efectos, siendo
obligación del Usuario registrado comunicar a Loomis los eventuales cambios que se produzcan
en sus datos personales. La identificación de usuario y claves de acceso del Sitio Web tienen
carácter personal e intransferible, no estando permitida la cesión a terceros. El Usuario será el
único responsable de la confidencialidad de sus claves de acceso. Desde Loomis se asignará a
cada usuario una clave de acceso y una contraseña para llevar a cabo el primer acceso al Sitio
Web, siendo obligatorio su cambio tras ese primer acceso, garantizándose su conocimiento
exclusivo por el Usuario autorizado. El Usuario acepta que Loomis no asume ninguna
responsabilidad respecto al uso no autorizado de las claves de acceso del Sitio Web, debiendo
el Usuario comunicar a Loomis inmediatamente cualquier circunstancia que pueda suponer un
riesgo de conocimiento, uso o divulgación de sus claves de acceso por parte de tercero/s no
autorizado/s.
El usuario consiente expresamente la incorporación de nuevos servicios al Sitio Web que Loomis
pudiera implantar en cada momento, así como, a la modificación de las características, precios
y otras condiciones de los servicios ya existentes. Es responsabilidad del Usuario registrado
prestar la diligencia debida para impedir el acceso y/o utilización del Sitio Web por parte de
terceros que accedan o utilicen en su nombre los códigos o claves identificativas. Asimismo, el
Usuario registrado es el único responsable de la elección, pérdida, sustracción o utilización no
autorizada de cualquier código o clave identificativa y de las consecuencias que de ello se
puedan derivar.
4.- Propiedad intelectual e industrial
Este Sitio Web y todos sus contenidos (como fotografías, gráficos, imágenes, textos, iconos,
tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como, su diseño y
códigos fuente) se encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre
propiedad intelectual e industrial.
Se prohíbe terminantemente la reproducción total o parcial de este Sitio Web sin el permiso por
escrito y expreso de Loomis. El usuario autorizado podrá tanto visualizar como realizar descargas
en su sistema informático, copiar e imprimir documentos, así como, realizar reproducciones
privadas de los contenidos siempre y cuando no sean cedidos a terceros.
5.- Responsabilidad
El Usuario responderá por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que Loomis pueda sufrir
como consecuencia, directa o indirecta, del incumplimiento por parte del Usuario del presente
Aviso Legal y condiciones de uso.
6.- De la información
El acceso al Sitio Web no implica la obligación por parte de Loomis de comprobar la veracidad,
exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información suministrada a
través del mismo. Loomis no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la
información suministrada en el Sitio Web, ni de los daños y perjuicios producidos por el Usuario
o terceros con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información
obtenida del Sitio Web.
7.- De la calidad del servicio
Loomis no se responsabilizará de daños y perjuicios que pudieran derivarse de la acción de
“software malicioso”, como virus, gusanos, así como, de la corrupción o pérdida de datos o daños
del software o hardware del Usuario. Corresponde al Usuario, en todo caso, el uso de
herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.
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Loomis no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos de los Usuarios o terceros
durante el acceso y/o navegación por parte del Usuario por el Sitio Web.
8.- De la disponibilidad del servicio
El acceso al Sitio Web requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el transporte a
través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento no
corresponde a Loomis. Por consiguiente, los servicios proveídos a través del Sitio Web pueden
ser suspendidos, cancelados o resultar inaccesibles, con carácter previo o simultaneo a la
prestación del servicio del Sitio Web. Loomis no se responsabiliza de los daños o perjuicios de
cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causas de fallos o desconexiones en las
redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del
servicio del Sitio Web durante la prestación del mismo o con carácter previo.
Loomis se reserva el derecho de suspender temporalmente, y sin necesidad de previo aviso, la
accesibilidad al Sitio Web, para la eventual necesidad de llevar a cabo labores de mantenimiento,
reparación, actualización o de mejora.
9.- Nulidad de las cláusulas
Si cualquier clausula del presente Aviso legal fuese declarada, total o parcialmente, nula o
ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan solo a dicha disposición o parte de la misma que
resulte nula o ineficaz subsistiendo en todo lo demás, el resto de clausulas y teniéndose tal
disposición o la parte de la misma que resulte afectada por no puestas, salvo que, por resultar
esencial al presente Aviso Legal o condiciones de uso, hubiese de afectarlas de forma integral.
10.- Ley aplicable y jurisdicción
El presente Aviso Legal y las condiciones de uso del Sitio Web se interpretarán y regirán de
conformidad con la legislación española. El Usuario y Loomis acuerdan expresamente someterse
a los juzgados y tribunales de la Villa de Madrid (España) con renuncia expresa a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles.
11.- Información legal y aceptación
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web, sus contenidos o servicios de conformidad con
la ley, el presente Aviso Legal, y las condiciones particulares de cada uno de los servicios, las
buenas costumbres y el orden público. De la misma forma el Usuario se obliga a no utilizar el
sitio web o los servicios que se ofrecen con fines o efectos ilícitos, contrarios al contenido de
estas condiciones, lesivos de derechos e intereses de Loomis o de terceros, o que de cualquier
forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Sitio Web o sus servicios, así como,
impedir la normal utilización o disfrute del Sitio Web por otros usuarios.
12.- Política de privacidad
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos y en
concreto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) y en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, (en adelante RGPD) le facilitamos la siguiente información:
i) Responsable del tratamiento de sus datos:
Identificación: Loomis Spain SA
CIF: A79493219
Dirección Postal: C/ Ahumaos nº 35 – 37 – P.I La Dehesa de Vicálvaro – 28052 - Madrid
Teléfono: 917438900
E-mail: dpo@es.loomis.com
ii) Finalidad para la que tratamos sus datos:
Los datos personales que nos haya facilitado serán utilizados con la finalidad de gestionar
su registro para poder acceder al contenido del Sitio Web, así como para poder gestionar
los diferentes servicios solicitados y que se prestan a través del Sitio Web.
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iii) Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales se basa en la ejecución de un
contrato en la que el interesado es parte, artículo 6.1 letra b) del Reglamento Europeo de
Protección de Datos (RGPD) o en el consentimiento otorgado por el propio interesado, artículo
6.1 letra a) del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).
iv) Tiempo de conservación de sus datos:
Los datos personales se mantendrán mientras esté en vigor la relación contractual entre las
partes y una vez finalizada la misma, durante los plazos estipulados legalmente y de los cuales
pueda derivarse alguna responsabilidad en la ejecución de la prestación de los servicios.
v) Comunicaciones de sus datos:
Le informamos que salvo que exista una obligación legal o requerimiento judicial no
comunicamos ni cedemos sus datos a terceros. En este sentido, Loomis como responsable del
tratamiento puede externalizar algún servicio con terceras empresas denominadas encargados
del tratamiento, los cuales, para poder prestar el servicio de forma correcta podrían acceder a
aquellos datos de carácter personal necesarios y en relación con la finalidad del servicio.
vi) Transferencias internacionales de sus datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
vii) Derechos del interesado:
 Derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición al tratamiento y a la
portabilidad de sus datos.
 Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada
dirigido al Responsable del Tratamiento – Departamento de Protección de Datos, o bien,
a través del correo electrónico “dpo@es.loomis.com” junto a la fotocopia de su DNI o
documento identificativo equivalente.
 En caso de actuar por representación legal o voluntaria deberá acompañar también
documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
 Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (www.aepd.es) si
considera que se ha vulnerado su derecho a la protección de datos.
viii) Datos de terceros
El Usuario garantiza que todos aquellos datos personales de terceros que registre en el Sitio
Web (clientes, empleados, proveedores...), han sido obtenidos de manera lícita y que su
tratamiento y comunicación tiene como base legítima alguno de los supuestos referenciados en
el artículo 6 del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).
13.- Uso de cookies
Loomis informa que este sitio web utiliza sólo cookies que permiten el funcionamiento y la
prestación de los servicios ofrecidos en el mismo, no obstante, por transparencia se detallan a
continuación:
Cookie
ASP.NET_SessionId

Finalidad
Registro de cuenta,
perfil,
permisos,
entidades asociadas
(entidad, agrupación,
delegación y punto),
captchacode
(momentáneo).
Reduce los tiempos
de carga.

Titular
Propia

Tipo
Técnica/
Necesaria

Duración
Sesión
de
navegación (o
20 min. sin uso
de la aplicación)
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Cookie
AceptaCondiciones

Finalidad
Aceptación
de
condiciones de uso

Titular
Propia

Tipo
Técnica/
Necesaria

Duración
Max. 2 años, el
cual
se
irá
renovando cada
vez
que
el
usuario utilice el
sitio
web
y
acepte de nuevo
las condiciones.

El usuario, en cualquier momento, podrá deshabilitar el uso de cookies de este sitio web mediante
la configuración de su navegador, por ejemplo:
Google Chrome,
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet Explorer,
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Firefox,
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari,
http://support.apple.com/kb/ph5042
Otros navegadores, consulte la documentación del navegador que tenga instalado.
Le informamos que al deshabilitar las cookies de este sitio web algunas funcionalidades
pueden tener algún comportamiento diferente al esperado o no pueda acceder a todas las
zonas del sitio web provocando que su satisfacción en la navegación no sea la esperada.
14.- Medidas de seguridad
Para Loomis proteger su información es una prioridad, por este motivo, se han adoptado las
medidas técnicas y organizativas más idóneas para garantizar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad.
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