AVISO LEGAL: Condiciones Generales de Uso del Portal
Datos identificativos
La empresa titular de esta website es la sociedad GLOBAL SALES SOLUTIONS LINE, S.L.,
sociedad cabecera del Grupo GSS (en adelante, “GSS” o la “Compañía”) con domicilio social en
Madrid, Avda. de la Albufera 319, planta 2, 28031, Madrid, y provista de CIF B-82311861, figura
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid bajo el Tomo 14.257, Folio 134, Sección 8ª y Hoja
234.949, y gestiona el portal www.grupogss.com. Correo electrónico de contacto:
info@grupogss.com.
Usuarios
La utilización de la aplicación web atribuye la condición de Usuario del Portal (en adelante, el
'Usuario') e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones
incluidas en este Aviso Legal- Condiciones Generales de Uso en la versión publicada por GSS, en el
momento mismo en que el Usuario acceda al Portal. En consecuencia, el Usuario debe leer
atentamente el presente texto en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal,
ya que éste puede sufrir modificaciones. El Usuario se compromete a hacer un uso conforme con
la legalidad vigente y en todo caso conforme a la buena fe, el orden público y las buenas
costumbres.
GSS se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su website y/o los servicios ofrecidos sin
necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las
presentes Condiciones Generales de Uso.
Términos de uso
El Portal de GSS proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos
en Internet pertenecientes a GSS o a sus licenciantes a los que el Usuario puede pueda tener
acceso.
GSS no se hace responsable de los contenidos, informaciones e imágenes que no dependan del
Portal, ni sean gestionados por GSS ni asume ninguna clase de responsabilidad derivada del mal
uso de los mismos por parte de los usuarios.
El Usuario será responsable de aportar información veraz y lícita en el caso de tener que
registrarse en el Portal y en el supuesto de recibir una contraseña se compromete a hacer un uso
diligente y confidencial de la misma.
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Exención de responsabilidad por el funcionamiento del WEBSITE:
GSS proporciona sus servicios y contenidos de forma continuada utilizando todos los medios
técnicos a su alcance para ejecutar dicha prestación de manera satisfactoria.
GSS se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas
en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a
través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados y a
suspender temporal o permanentemente los servicios o contenidos por cualquier razón, sin que
ello de lugar, ni derecho a ninguna reclamación o indemnización, ni implique reconocimiento de
responsabilidad alguna.
GSS no se hace responsable por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse
de la disponibilidad y continuidad técnica del funcionamiento del Portal.
GSS no será responsable de daños directos o indirectos, que se deriven del uso del sitio web, así
como los daños relacionados con la demora o imposibilidad de utilización del servicio. GSS
tampoco garantiza que el servicio o el servidor estén libres de virus u otros componentes nocivos.
GSS no se responsabiliza por fallos y/o daños derivados de la incompatibilidad de los servicios o
contenidos de este sitio web con otros servicios, contenidos o programas informáticos utilizados
por el Usuario.
Tratamiento de los Datos de Carácter Personal

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), los datos, en su caso, suministrados por el Usuario quedarán
incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad
descrita.
Éstos se recogerán a través de los formularios correspondientes, los cuales sólo contendrán los
campos imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el Usuario.
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, tomándose las medidas de seguridad necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo
puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al Usuario. En el caso en
el que se considere oportuno que se cedan los datos de carácter personal a otras entidades, el
Usuario será informado explícitamente de la finalidad del fichero, datos cedidos y el nombre y
dirección del cesionario, para que preste su consentimiento inequívoco a este respecto.
Finalmente el Usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación
en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, o simplemente para cualquier consulta o
comentario personal a este respecto, mediante el envío de una notificación de correo electrónico
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a la dirección seguridadlogica@grupogss.com o comunicándolo por escrito a GSS a la dirección
antes señalada.
Los padres, representantes o tutores legales serán responsables del acceso y uso que sus hijos
menores o tutelados hagan del sitio web.
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Los textos (informaciones, conceptos, opiniones y otros análogos) y elementos gráficos (diseño,
logos, código fuente y otros análogos) que constituyen el Portal y difundidos a través de éste, así
como su presentación y montaje, son titularidad exclusiva de GSS u ostenta los derechos de
explotación de estos a través de acuerdos con terceros. Todos los nombres comerciales, marcas o
signos distintivos, logotipos, símbolos que aparecen en este Portal pertenecen a GSS o dispone,
previa autorización, del derecho de uso sobre las mismas y se encuentran protegidos por la
legislación vigente al respecto.
La visualización, impresión y descarga (en todo caso parcial del contenido de la web) sólo queda
autorizada si se realiza para un uso personal y privado, sin fines comerciales.
Modificación de las presentes condiciones y duración
GSS podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo
debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en
función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente
publicadas.
Empleo de cookies
GSS podrá utilizar cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del Usuario por su
Portal. Las cookies se asocian únicamente a un Usuario anónimo y su ordenador y no
proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del Usuario. El Usuario podrá
configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por
GSS, sin que ello perjudique la posibilidad del Usuario de acceder a los Contenidos.
Enlaces
GSS deberá autorizar expresamente el establecimiento de links de hipertexto (hipervínculos) en
otra web site dirigidos al home page de éste Portal. En el caso de que en el portal se dispusiesen
enlaces o hipervínculos hacia otros sitios de Internet, GSS no ejercerá ningún tipo de control sobre
dichos sitios y contenidos ni asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de un sitio web
ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad,
validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos
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hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no
implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
Legislación aplicable y jurisdicción
La relación entre GSS y los Usuarios se regirán por la normativa española vigente y cualquier
controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.
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