PRIVACY POLICY ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L.
1. Company Name
In compliance with article 10 of the Law 34/2002, of July 11 th, on Services of
Information Societies and Electronic Commerce Services, presented below are the
identifying details of the Company Website:
Name: ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L. (hereinafter,
“INFRAPPP”). Address: Paseo de la Farola 8, entreplanta,
oficina 5, Malaga 29016, Spain.
NIF: B65909863
E-Mail: ama@infrapppworld.com
Registered in: Commercial Registry of Malaga
Domain Name: www.infrapppworld.com (hereinafter, “the SITE”).
In accordance with the provisions of the Law 15/1999 on Protection of Personal Data
(LOPD) in the Articles 5 and 6 of the LOPD, INFRAPPP informs all Users which will
provide personal data, that these will be incorporated into an automated file that has
been duly registered with the Spanish Agency for Data Protection.
2. Privacy Policy
INFRAPPP informs Users about the SITE´s Privacy Policy, which will apply in the
treatment of personal data that were to be provided by the Users when access, use
and/or register to the SITE.
INFRAPPP guarantees the confidentiality of the Users personal information and, as
provided in Article 9 of Law 15/1999 of December 13 th, on the Protection of Personal
Data, which have adopted the necessary technical and organizational measures for the
security of personal data and avoid its alteration, loss, or unauthorized access, given
the state of technology, the nature of the data stored and the risks they are exposed
to, whether from any human actions or natural environment.
Also, INFRAPPP informs the User that the facilities, systems and files in which personal
data are stored comply with the security measures established in Royal Decree
994/1999, of June 11 th, which adopts the security measures applicable to automatic
files with personal data.

3. User registration
The personal data requested to the Users in their registration to the SITE are
automatically processed and incorporated into a personal data file of responsibility of
INFRAPPP.
These data provided by the User must be true, accurate, complete and current,
therefore the User is solely responsible for any loss or damage, directly or indirectly,
that may be caused to INFRAPP or any third party because of their falsity, inaccuracy,
or insufficiency.

If the User is a legal minor, INFRAPPP warns that he must obtain a prior authorization
from the eldest in charge to facilitate the personal data requested. INFRAPPP disclaims
any liability from the breach of this requirement.
The collection and processing of personal data in the SITE have the following
purposes: (i) identification of the User for the purpose of a more personalized service,
(ii) the administration, the study and improvement of the supply of services, (iii) the
study and design of new services under the User preferences, and (iv) the sending of
technical and commercial information of the SITE.
By subscribing to any of the SUBSCRIPTIONS available at the SITE, Users expressly
accept freely and unequivocally that their personal data is processed by the provider
for the following purposes:
1. Sending of commercial communications by e-mail advertising, fax, SMS, MMS, social
or any other electronic or physical, present or future, which enables performing
commercial communication. These are related commercial communications about
products or services offered by INFRAPPP and by collaborators or partners with whom
INFRAPPP has reached an agreement to promote trade among its customers. In this
case, the third parties will never have access to personal data. In any case commercial
communications will be performed by INFRAPPP on products and services related to
the sector.
2. Statistical studies.
3. Process orders, requests or any type of request made by the User through any form
of contact that is made available to the User on the SITE.
4. Unsubscribing from the SITE´S NEWSLETTER.
The User will always have the right to access the files, and may exercise his right to
rectify, cancel and oppose in the terms included in the data protection legislation. To
this end, INFRAPPP has enabled a process for the elimination of data subscription list
through a link in their DAILY and WEEKLY NEWSLETTER.
The copyright holder will not disclose personal data provided to INFRAPPP to third
parties without prior authorization, except where expressly permitted by law, and
subject to compliance with the requirements thereof.
In any case, the User's consent to the processing and transfer of the User´s personal
data will be revocable at any time, by written communication for it to INFRAPPP´s
domicile. Such communication shall be made through a letter signed by the data
owner, indicating his address enclosing a copy of his National Identity Card or other
proof.

4. Intellectual Property

The source code, graphic design, images, photographs, animations, software, texts, as
well as the information and contents included in the SITE are protected by the Spanish
Laws on Intellectual and Industrial Property rights of INFRAPPP and should not be
reproduced and/or published, in whole or in part, nor may they be handled,
distributed, divulged, modified, transformed or treated in any way without the prior
written permission of INFRAPPP. The User can only and exclusively use the material,
which appears on the SITE for his personal and private use, and is forbidden to use it
for commercial purposes or in illegal activities. All rights under copyright are expressly
reserved by INFRAPPP.
INFRAPPP expressly informs and assures the Users that their personal data will not be
disclosed in any way to third party companies, and whenever any personal data
transfer occurs a prior, express consent would be requested to the holders.
All requested information through the SITE is mandatory, as they are necessary to
provide an optimal service to the User. Should not all data be provided, INFRAPPP
does not guarantee that the information and services provided are completely tailored
to your needs.
INFRAPPP ensures the User in any case the exercise of rights to access, rectify, cancel,
and oppose, in the terms set out in the legislation. Therefore, in accordance with the
provisions of Law 15/1999 on the Protection of Personal Data (LOPD) may exercise his
rights by sending a specific request, with a copy of your ID, through the following
means:
E-Mail: ama@infrapppworld.com
Similarly, the User can unsubscribe from any of the subscription services provided by
clicking the unsubscribe section of all emails sent by INFRAPPP.
As well, INFRAPPP has taken all appropriate technical and organization necessary to
ensure the security and integrity of personal data that question and to avoid loss,
alteration and/or access by unauthorized third parties.

5. Updating and modifying the SITE
INFRAPPP reserves the right to update, modify or delete information contained in the
SITE, and the configuration or presentation at any time, without prior notice and not
assuming any responsibility for it. Through this means INFRAPPP is committed to not
make misleading advertising. To this end it should not be considered false advertising
any formal or numeric errors which may be found throughout the content of the
various sections of the SITE, produced as a result of maintenance and/or incomplete
upgrade or faulty information contained in these sections. INFRAPPP in accordance
with the provisions of this paragraph undertakes to correct as soon as it becomes
aware of such errors.
Modifications
Our Privacy Policy may be modified at any time. We will not reduce your rights that

correspond you under this Privacy Policy without your express consent. INFRAPPP will
post any changes to this Privacy Policy on this page and, if these are significant
enough, INFRAPPP will make a more prominent notice. In addition, we will file earlier
versions of this Privacy Policy so that you can consult.

6. User Responsibilities
A) INFRAPPP will not be responsible for the breach of any rule that may be incurred by
the User's access to the SITE and/or use of the information contained therein.
B) INFRAPPP will not be responsible for any damage caused or likely to occur,
whatever their nature, derived from the use of the information, the matters contained
in the SITE and the programs included. The links and hypertext, which, through the
SITE, the User can access to features and services offered by third parties, not owned
or controlled by INFRAPPP, INFRAPPP will not be responsible of the information
contained neither in these nor for any effects that might result from such information.
C) INFRAPPP will not be responsible for the illegitimate use that third parties may
make of the brand names, product names, trademarks, not owned by that entity,
appearing on the SITE. INFRAPPP is not responsible for the integrity, veracity and
legality of the content of links to websites which can be accessed from the SITE.
D) INFRAPPP will not be responsible for viruses, which originate in a data transmission
by third parties, created with the sole purpose of causing damage to a computer
system.
E) The User is solely responsible for the use they make of the services, contents, links
and hypertext included in the SITE.

7. Using cookies and activity files
INFRAPPP or a third party contracted to provide measurement services may use
cookies when the Users browse the SITE. Cookies are files sent to the browser by a
web server in order to record the User´s activities during its navigation.
Cookies used by the SITE are only associated with an anonymous user and computer,
and themselves do not provide personal data of the User.
By using cookies it is possible to the SITE´s server to recognize the web browser used
by the User in order to make navigation easier, allowing, for example, access to Users
who have registered previously, access areas, services, promotions or competitions
reserved exclusively for them without having to register each time. They are also used
to measure the audience and traffic parameters, monitor the progress and number of
entries.

The User has the ability to configure its browser to notify you of the receipt of cookies
and to prevent their installation on your computer. Please see the instructions and
manuals on your browser for more information.
For the usage of the SITE, it is not necessary for the User to permit the installation of
cookies sent by the SITE or any third parties acting on our behalf, notwithstanding that
it is necessary for the user login as such in each of the services that require prior
registration or "login".
The cookies used on the SITE are in any case temporarily for the sole purpose of
making more efficient onward transmission. Under no circumstances the use of cookies
is to collect personal information.
8. IP Addresses
The SITE servers can automatically detect the IP address and domain name used by
the User. An IP address is a number automatically assigned to a computer when it is
connected to the Internet. All this information is recorded in a server file duly
registered that allows the subsequent processing of the data in order to obtain
measurements. Those measurements will be only statistical and they will show the
number of page impressions, the number of visits to the SITE, visits order, entry
pages, etc.
9. Security
The access to the pages through which INFRAPPP clients see personal data, request
information or hire any of the products we offer is done via secure connection.
INFRAPPP maintains the security levels for the data protection in accordance with the
Royal Decree 994/1999, of June 11 th, concerning security measures for automated files
containing personal data and has established all the measures at its disposal to prevent
the loss, misuse, alteration, unauthorized access and theft of the data that you provide
to INFRAPPP without any prejudice.
With respect to any matter relating to the protection of personal data, please contact
us using our email address ama@infrapppworld.com
The information security techniques used by the SITE are generally accepted in the
industry, such as firewalls, access control procedures and cryptography mechanisms,
all with the aim of preventing unauthorized access to data. To achieve these ends, the
User/customer allows INFRAPPP to obtain data for purposes of authentication for
access control.

10. Law and Jurisdiction
The SITE has been created and is controlled by INFRAPPP in Spain. As such, the laws
and regulations of Spain govern these disclaimers, Terms and Conditions, without

giving rise to any conflict of law. INFRAPPP reserves the right to make changes to the
SITE and these disclaimers, and Terms and Conditions at any time.

The User hereby consents irrevocably and unconditionally to be subject to the Courts
and Tribunals of Spain for any litigation arising out of or related to use of or purchase
made through the SITE and agrees not to plead or claim in any court that such
litigation has led to an inconvenient forum.

11. General provisions
The User acknowledges and agrees that these Terms, which includes our Privacy Policy
and Data constitutes the complete and exclusive agreement between INFRAPPP
relating to your access and use of the SITE, and replaces all prior proposals,
agreements, or any other communications.
INFRAPPP reserves the right, at our sole discretion, to change these Terms and
Conditions by the mere inclusion of the corresponding changes in the SITE. Any
changes will be effective immediately. The access or your use of the SITE constitutes
your agreement to these modified conditions. We may, with or without prior notice,
resolve any of the rights granted in these Conditions. The User shall comply
immediately to any notice of the termination of the contractual relationship including,
where appropriate, the cease of the access to or use of the SITE.
For questions regarding the content of the SITE, please contact us.
ama@infrapppworld.com
ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L.

Note:
The “Privacy Policy” text is a translation from Spanish to English of the “Política de
Privacidad / Aviso Legal” presented below. If there is any difference of interpretation
between the texts in Spanish and English, the Spanish text shall prevail over the
English text.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD/ AVISO LEGAL ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L.
1. Nombre de la Empresa
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación, se exponen los
datos identificativos de la empresa web:
Nombre Comercial: InfraPPP World S.L.
Domicilio Social: Paseo de la Farola 8, entreplanta,
oficina 5, Malaga 29016, España.
E-Mail: ama@infrapppworld.com
Inscrita en el Registro: Registro Comercial de Malaga
Nombre de dominio: www.infrapppworld.com (a partir
de ahora como la “WEB”)
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable la WEB, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a todos los usuarios
la WEB 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.
2. Política de privacidad
La empresa ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., conforme a la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal, informa a los usuarios de
www.infrapppworld.com acerca de su Política de Protección de Datos que será de
aplicación en el tratamiento de los datos personales que sean facilitados por el usuario
cuando accede, usa y/o se registra en www.infrapppworld.com.
ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., garantiza el tratamiento confidencial de los datos
personales de los usuarios, así como, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, que se han adoptado las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias para la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
Así mismo, ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., informa al usuario que las
instalaciones, sistemas y ficheros en las que se albergan los datos personales cumplen
con las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de
junio, por el cual se aprueban las medidas de seguridad aplicables a ficheros
automáticos con datos de carácter personal.
3. Registro de usuarios

Los datos personales de los usuarios solicitados en el registro de usuarios de
www.infrapppworld.com son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan a un
fichero de datos de carácter personal responsabilidad de ANINVER INFRAPPP
PARTNERS S.L.
Dichos datos han de ser verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo el
usuario el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que
pudiera ocasionar a ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., o a cualquier tercero a causa
de la falsedad, inexactitud, insuficiencia o no actualización de los mismos.
En caso de que el usuario sea menor de edad, se advierte que ha de obtener la
autorización previa del mayor a cuyo cargo se encuentre para facilitar los datos
personales que se soliciten. ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., se exime de cualquier
tipo de responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
La finalidad de la recogida y del tratamiento de los datos personales solicitados en
www.infrapppworld.com. es: (i) la identificación del usuario con el propósito de una
atención más personalizada; (ii) la administración, el estudio y la mejora de la oferta
de servicios; (iii) el estudio y el diseño de nuevos servicios en virtud de las preferencias
de los usuarios; y (iv) el envío de información técnica, comercial e informativa sobre
www.infrapppworld.com.

Al suscribirse a cualquier tipo de suscripción disponible en la WEB, los usuarios aceptan
expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados
por parte del prestador para realizar las siguientes finalidades:
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. Dichas comunicaciones comerciales
serán relacionadas sobre productos o servicios ofrecidos por ANINVER INFRAPPP
PARTNERS S.L., 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
comunicaciones comerciales serán realizadas por parte del prestador y serán de
productos y servicios relacionados con el sector del prestador.
2. Realizar estudios estadísticos.
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 el sitio web de la compañía.
4. Remitir el boletín de noticias de la WEB.
El titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de acceder a los ficheros
automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y
oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos. A tal fin,
ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., ha habilitado un proceso de eliminación de datos
de la lista de suscripción a través de un link en su Newsletter diario y semanal.

Los datos personales facilitados a ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., no serán
cedidos a terceros sin autorización previa por parte del titular de los mismos, salvo en
aquellos casos previstos expresamente por la ley, y siempre que se cumplan los
requisitos establecidos
en
la
misma.
En cualquier caso, el consentimiento del usuario para el tratamiento y cesión de sus
datos personales será revocable en todo momento, bastando para ello una
comunicación escrita al responsable del fichero en el domicilio de ANINVER INFRAPPP
PARTNERS S.L., dicha comunicación deberá realizarse mediante la remisión por
conducto fehaciente de una carta firmada por el titular de los datos, con indicación de
su domicilio adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad u otro
documento acreditativo.

4. Propiedad Intelectual
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, las animaciones, el
software, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en
nombre de la empresa están protegidos por la legislación española sobre los derechos
de propiedad intelectual e industrial a favor de denominación social de la empresa y no
se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, la WEB, ni su tratamiento
informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, transformación o
descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso
previo y por escrito de ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L. El usuario, única y
exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso
personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en
actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están
expresamente reservados por ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L.
El prestador 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.
Todos los datos solicitados a través de la WEB 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, el prestador no garantiza que la información y servicios facilitados
sean completamente ajustados a sus necesidades.
El prestador 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 remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de
los siguientes medios:
E-Mail: ama@infrapppworld.com

Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de
suscripción facilitados haciendo click en el apartado darse de baja de todos los correos
electrónicos remitidos por parte del prestador.
Del mismo modo, el prestador 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.

5. Actualización y modificación de la página web
ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., se reserva el derecho a actualizar, modificar o
eliminar la información contenida en la WEB, y la configuración o presentación del
mismo, en cualquier momento, sin previo aviso, y sin asumir responsabilidad alguna
por ello, asimismo, ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., se compromete a través de
este medio a NO REALIZAR PUBLICIDAD ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no
serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que
puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web de
nombre de la empresa, producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o
actualización incompleta o defectuosa de la información contenida en estas secciones.
ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., como consecuencia de lo dispuesto en este
apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos
errores.
Modificaciones
Nuestra Política de privacidad se podrá modificar en cualquier momento. No
limitaremos los derechos que te corresponden con arreglo a la presente Política de
privacidad sin tu expreso consentimiento. Publicaremos todas las modificaciones de la
presente Política de privacidad en esta página y, si son significativas, efectuaremos una
notificación más destacada (por ejemplo, te enviaremos una notificación por correo
electrónico si la modificación afecta a determinados servicios). Además, archivaremos
las versiones anteriores de la presente Política de privacidad para que puedas
consultarlas.

6. Responsabilidades del Usuario
A) ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., no se hace responsable del
incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario
en su acceso a la WEB y/o en el uso de las informaciones contenidas en el
mismo.
B) ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., no será responsable de los daños y
perjuicios producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su
naturaleza, que se deriven del uso de la información, de las materias
contenidas en la WEB y de los programas que incorpora. Los enlaces (Links) e
hipertexto que posibiliten, a través la WEB, permiten al usuario acceder a
prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se
encuentran bajo el control de nombre de

ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L.; dicha entidad no se hace responsable ni
de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que
pudieran derivarse de dicha información.
C) ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., no se hace responsable del uso ilegítimo
que terceras personas puedan hacer de los nombres de la marca, nombres del
producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad,
aparezcan en la WEB. Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y
licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que pueda accederse desde
la WEB.
D) ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., no se responsabiliza de los virus que
tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceras partes,
generados con la finalidad de obtener resultados negativos para un sistema
informático.
E) Es el Usuario el único responsable del uso que realice de los servicios,
contenidos, enlaces (Links) e hipertexto incluidos en la WEB.

7. Uso de cookies y del fichero de actividad
El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de
servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por la WEB.
Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la
finalidad de registrar actividades del usuario durante su tiempo de navegación.
Las cookies utilizadas por la WEB se asocian únicamente con un usuario anónimo y su
ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la
WEB, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la
navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se
hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos
reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan
también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y
número de entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la
recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las
instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
Para utilizar la WEB, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las
cookies enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de
que sea necesario que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los
servicios cuya prestación requiera el previo registro o “login”.
Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la
única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán
las cookies para recoger información de carácter personal.

8. DIRECCIONES IP
Los servidores la WEB podrán detectar de manera automática la dirección IP y el
nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado
automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta
información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito
que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones
únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el
número de visitas realizadas a la WEB, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

9. Seguridad
El acceso a las páginas a través de las que el cliente de ANINVER INFRAPPP
PARTNERS S.L., consulte datos personales, solicite información complementaria o
contrate alguno de los productos que ofertamos se realiza a través de conexión
segura.
ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., mantiene los niveles de seguridad de protección
de sus datos conforme al Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, relativo a las
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter
personal y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que Ud. facilite a
ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., sin perjuicio de informarle de que las medidas de
seguridad en Internet no son inexpugnables.
Respecto a cualquier tema relativo a la protección de datos de carácter personal,
puede ponerse en contacto con nosotros mediante nuestra dirección de correo
electrónico ama@infrapppworld.com
La WEB utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas 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.

10. Legislación y jurisdicción aplicables
La WEB ha sido creada y está controlada por ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., en
España. Como tal, las leyes de España gobiernan estas limitaciones de responsabilidad,
los términos y las condiciones, sin dar pie a que haya cualquier conflicto de ley.
ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., se reserva el derecho a efectuar cambios en la
WEB y en estas limitaciones de responsabilidad, los términos y las condiciones en
cualquier momento.

El usuario consiente por la presente en someterse irrevocablemente e
incondicionalmente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales Españoles para
cualquier pleito que surja o esté relacionado con el uso de o con la compra hecha a

través de ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L., en no renunciar ni hacer objeciones
sobre que el lugar del pleito sea en los tribunales de España y acuerda no alegar ni
demandar en cualquier tribunal de España que tal pleito se ha llevado a un foro
incómodo.

11. Disposiciones generales
Reconoce y acuerda que estas Condiciones Generales, que engloban nuestra Política
de Privacidad y Tratamiento de Datos constituye el acuerdo exclusivo y completo entre
nosotros en relación con su acceso y uso la WEB, y sustituye y prevalece sobre todas
las propuestas, acuerdos u otras comunicaciones anteriores.

Nos reservamos el derecho, a nuestra sola discreción, a cambiar estas Condiciones
Generales a través de la mera inclusión de los cambios correspondientes en la WEB.
Cualquier cambio tendrá eficacia inmediata desde su inclusión en la WEB. El acceso o
uso por su parte de la WEB constituye su acuerdo con dichas Condiciones Generales
modificadas. Podemos, con o sin notificación previa, resolver cualquiera de los
derechos otorgados en estas Condiciones Generales. El usuario deberá cumplir de
inmediato cualquier notificación de resolución o de otro tipo, incluido, en su caso, el
cese del acceso o uso de la WEB.

Si tiene alguna pregunta en relación con el contenido de la WEB, póngase en contacto
con nosotros.

ANINVER INFRAPPP PARTNERS S.L.
ama@infrapppworld.com

