Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), a continuación se indican los
datos de información general de este sitio web:
Titular: Técnica 4 Ingeniería y Montajes, S.L.U.
Domicilio Social: Lugar de San Jose, nº 42-43 1ª Planta, Pol. Ind. La Grela, 15008 A Coruña.
Contacto: info@tecnica4.com
Datos registrales: inscrita en el R.M. de A Coruña, Tomo 1.503, Folio 209, Hoja nº C-11.672.
C.I.F: B15467921
Accesible a través de la url: www.tecnica4.com
Condiciones generales
1. Condición de Usuario
El acceso y/o uso de este sitio web (en adelante "nuestro sitio") atribuye a quien lo realiza la
condición de usuario. Dicho usuario acepta, desde el momento mismo del acceso, todas las
condiciones de uso, ya sean generales o particulares, en relación con los contenidos y/o
servicios prestados por nuestro sitio.
2. Condiciones de acceso y uso
2.1 El acceso a este sitio comporta la lectura previa por parte de cualquier usuario de las
condiciones generales incluidas en este apartado (en adelante "las Condiciones"). Mediante
el acceso y utilización de nuestro sitio se entiende que el usuario manifiesta su acuerdo, de
forma expresa, plena y sin reserva, al contenido global del mismo en el momento de su
acceso.
Si el usuario no estuviese de acuerdo con las Condiciones, deberá abstenerse de acceder a
nuestro sitio y/u operar a través de él. Técnica 4 Ingeniería y Montajes, S.L.U. (en adelante
"Técnica4"), como titular de dicho sitio, se reserva el derecho de modificar las Condiciones
advirtiendo de dichos cambios a los usuarios.
2.2 El acceso general a nuestro sitio tiene carácter gratuito y su visualización no requiere de
suscripción o registro alguno. Se exceptúan, no obstante, aquellos servicios donde aparezca
expresamente manifestada la necesidad de registro.
2.3 El usuario se compromete a acceder y a utilizar nuestro sitio -los contenidos y/o servicios
que en él encuentre- sin contravenir la legislación vigente. Así mismo, el usuario se
compromete a no usar nuestro sitio con fines ilícitos o lesivos con Técnica4.
3. Condiciones como usuario registrado
Para acceder a determinados servicios incluidos en nuestro sitio, cualquier usuario deberá
darse de alta como usuario registrado de www.tecnica4.com. Los datos requeridos en cada
Formulario de Alta serán facilitados por el usuario de forma voluntaria, de manera que los
datos habrán de ser ciertos.
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4. Protección de datos de carácter personal
Los datos facilitados por los usuarios en cada formulario pasarán a formar parte de un
fichero del que es responsable Técnica4. Técnica4 adquiere el compromiso de aplicar su
Política de Privacidad al respecto.
4.1 Política de privacidad
- Navegación anónima a través de las páginas web de nuestro sitio
Técnica4, como sociedad titular del sitio web www.tecnica.com, sólo obtiene y conserva la
siguiente información acerca de los visitantes de nuestro sitio:
a. El nombre de dominio del proveedor (ISP) y/o dirección IP que les da acceso a la red. De
esta manera Técnica4 elabora estadísticas sobre los países y servidores que visitan más a
menudo nuestro sitio.
b. La fecha y hora de acceso para averiguar las horas de más afluencia y hacer los ajustes
precisos para evitar problemas de saturación en horas punta.
c. La dirección de internet desde la que partió el enlace que dirige a nuestro sitio. Gracias a
este dato, podemos conocer la efectividad de los distintos formatos publicitarios y enlaces
que apuntan a nuestro sitio y potenciar así los que ofrezcan mejores resultados.
d. El número de visitantes diarios de cada sección lo que nos permite conocer las áreas de
más éxito y aumentar y mejorar su contenido.

- Enlaces
a. Nuestro sitio web incluye y proporciona enlaces a contenidos que son propiedad de
terceros. Dichos enlaces, no gestionados por Técnica4 en ningún caso, tienen una finalidad
meramente informativa. Por tanto, Técnica4 no se hace responsable en ningún caso de los
usos que puedan realizar los usuarios por acceso a dichos enlaces, como tampoco se hace
responsable de los contenidos y/o servicios que se puedan ofertar a través de dichas
páginas.
b. Por otro lado, los titulares de otros sitios web que pretendan crear un enlace (link) a
cualquiera de las páginas que conforman nuestro sitio, deberán comprometerse al respeto de
las siguientes reglas establecidas por Técnica4 a tal efecto:
i. Como norma general, los enlaces no se realizarán a páginas o subpáginas distintas a la
página principal (home) salvo en aquellos casos en que se facilita de forma expresa en el
propio sitio la url absoluta para el acceso a un servicio determinado.
ii. Se prohíben taxativamente los enlaces que permitan la reproducción total o parcial de las
páginas. Se prohíbe, por tanto, el uso de etiquetas que llamen a un contenido determinado
de nuestro sitio web.
iii. No se permite la inclusión de marcas comerciales, textos o cualquier otro signo
susceptible de protección distinto a la marca de Técnica4 junto a la url de nuestro sitio web.
- Empleo de tecnología "cookie"
Nuestro sitio www.tecnica4.com utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan
en el ordenador del usuario. Esto no implica que podamos leer los datos de disco duro del
ordenador, ni otras cookies creadas por otros prestadores de servicios.
Las "cookies" permiten a Técnica4 almacenar información como la fecha y hora de la última
vez que un usuario visitó nuestro sitio, contenidos que el usuario ha elegido para su primera
visita, elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a nuestras áreas
restringidas o la audiencia de las páginas de nuestro sitio. Su única finalidad es facilitar las
tareas básicas de administración del sitio.
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El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies. Puede configurar el navegador
de su ordenador de manera que pueda advertir de la recepción de "cookies" e impedir la
instalación de las mismas en su disco duro. La no aceptación por el navegador del usuario de
las mismas no tendrá ningún tipo de consecuencia en la visualización de los contenidos y/o
servicios del sitio.
- Tratamiento de los datos de carácter personal
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos así como en materia
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el usuario acepta que
los datos personales aportados en el momento de su registro, o cualquier otro facilitado a
Técnica4 para su acceso a algunos de los servicios (suscripción al servicio de publicaciones,
noticias…), sean incorporados a ficheros titularidad de esta empresa con las siguientes
finalidades: facilitar la prestación de los servicios solicitados, la correcta identificación de los
usuarios que solicitan estos servicios, realización de estudios estadísticos de los usuarios
registrados que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados, la gestión de tareas
básicas de administración, así como para mantenerle informado, bien por correo electrónico
bien por cualquier otro medio, de novedades y nuevos servicios relacionados con Técnica4.
En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio
equivalente, el usuario presta su consentimiento expreso para el envío de publicidad a través
de dicho medio. No obstante, el usuario podrá revocar en cualquier momento el
consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple
notificación por escrito de su voluntad a Técnica4.
Los citados datos de carácter personal serán objeto de tratamiento de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. El interesado tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse o cancelar los
datos facilitados, comunicándolo por correo certificado a Técnica 4 Ingeniería y Montajes,
S.L.U., Lugar de San Jose, nº 42-43 1ª Planta, 15008 A Coruña, o bien a través de la opción
de modificación en línea de sus datos que ponemos a su disposición en este servicio. Los
datos proporcionados por el interesado no serán cedidos a terceros.

4.2 Características particulares de registro de usuarios
El nombre de usuario y contraseña elegidos libremente por el usuario en cualquier proceso
de registro son personales e intransferibles. El usuario se compromete a velar por dichos
datos tomando las medidas oportunas para evitar su pérdida, sustracción y/o divulgación a
terceros así como una utilización no autorizada. El usuario se compromete a realizar un uso
adecuado de estos datos de tal modo que será el único responsable en caso de uso ilícito o
contrario a las Condiciones que en cada caso resulten de aplicación.
5. Condiciones respecto al contenido
5.1 Propiedad intelectual e industrial
Respecto a los contenidos incluidos en las páginas de nuestro sitio (en adelante cualquier
información, texto, diseño gráfico, archivo multimedia, fotografía, código informático,
nombres comerciales, marcas, etc.), el usuario tiene que saber que son propiedad de
Técnica4 -salvo que en las mismas se indique la pertenencia a terceros- y, por tanto, queda
totalmente prohibido:
- La reproducción, comunicación pública, distribución, modificación o cualquier otra acción
similar, de todo o parte de los mismos salvo que cuente con la autorización previa y por
escrito de Técnica4. En caso de autorización por parte de Técnica4, los usuarios deberán
mencionar de forma clara y explícita a Técnica4 como fuente de la información.
- Cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial de Técnica4.
- Su uso para fines comerciales y/o publicitarios, distintos de los estrictamente permitidos.
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5.2 Uso de los contenidos
Los contenidos de nuestro sitio tienen un carácter meramente informativo.
Técnica4 garantiza que todos los contenidos y/o servicios publicados en nuestro sitio
respetan el principio de dignidad de la persona, el principio de no-discriminación por motivos
de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia
personal y social, así como el principio de protección de la juventud y de la infancia.
El usuario, por su parte, se compromete a hacer un buen uso de los contenidos y/o servicios
presentes en nuestro sitio conforme a la ley vigente.
6. Exclusión de garantías y responsabilidad
Técnica4 no será responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el uso que el
usuario haga de la información contenida en este sitio.
Técnica4 no otorga ninguna garantía ni se responsabiliza de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:
1. La falta de disponibilidad, mantenimiento o continuidad del funcionamiento de
www.tecnica4.com así como el funcionamiento incorrecto de sus contenidos / servicios.
2. La falta de utilidad, adecuación o validez de los contenidos/servicios ofrecidos en
www.tecnica4.com para satisfacer las expectativas, necesidades, actividades o resultados
concretos del usuario.
3. La existencia de virus, programas lesivos en el ordenador del usuario o la presencia de
virus en los servicios que se prestan por terceros a través de www.tecnica4.com.
4. El uso ilícito, negligente, fraudulento o simplemente contrario a las presentes Condiciones.
5. La falta de rigor y calidad, fiabilidad, etc de los contenidos/servicios prestados por terceros
y puestos a disposición de los usuarios en www.tecnica4.com.
6. El incumplimiento por parte de terceros de las obligaciones o compromisos contraídos con
Técnica4 en relación a los servicios prestados y a disposición de los usuarios en
www.tecnica4.com.
7. Duración
La duración de la prestación del servicio web www.tecnica4.com es indefinido.
Técnica4 se reserva, sin perjuicio de lo anterior, el derecho a interrumpir, suspender o
terminar la prestación de este servicio o de cualesquiera que se integran en el sitio
www.tecnica4.com.
8. Jurisdicción y legislación aplicable
Las presentes Condiciones se regirán por lo dispuesto en la legislación española.
En el caso de que se produzca cualquier discrepancia o controversia con motivo de la
interpretación o la aplicación de las presentes Condiciones o del contenido del sitio web, en
general, Técnica4 y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de A Coruña.
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