Subdirección General de
Seguridad y Medio Ambiente

Información General del Titular
Este Sitio es responsabilidad de MAPFRE RE, Compañía de Reaseguros, S.A.
(entendido como la Entidad), perteneciente al Grupo MAPFRE, y cuyos datos
identificativos como persona jurídica son:
-

Sede social: Paseo de Recoletos, 25 (28004 Madrid).
Código identificativo: A78346558.
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la Sección 3ª
Libro 6026 Tomo 7029 Folio 35 Hoja 71898.
Propietario del dominio: MAPFRE RE, Compañía de Reaseguros, S.A.

CONDICIONES DE USO GENERALES
Las presentes Condiciones de Uso regulan el acceso y utilización de este Sitio por parte
de Vd. (en adelante, el usuario).
Al utilizar o acceder al Sitio, el usuario manifiesta que ha leído y comprendido las
presentes Condiciones de Uso, obligándose a su cumplimiento de forma indefinida.
La Entidad, se reserva el derecho, a su elección exclusiva, de cambiar, modificar, agregar
o eliminar partes de las presentes Condiciones de Uso en cualquier momento y sin previo
aviso publicando las nuevas Condiciones de Uso en esta página. Si el usuario continúa
utilizando el Sitio una vez introducidas tales modificaciones habrá aceptado
implícitamente las nuevas Condiciones de Uso. Si no acepta cumplir éstas o las futuras
Condiciones de Uso, no deberá utilizar el Sitio ni accederá a sus contenidos. El usuario
es el responsable de visitar regularmente el Sitio para determinar si se han modificado las
presentes Condiciones de Uso y consultar tales modificaciones.
Está prohibido el acceso al Sitio desde países donde su contenido pueda ser ilegal. Si el
usuario accede al mismo desde una ubicación diferente a donde se opera y administra,
aquel será responsable del cumplimiento de la legislación local, en su caso.
Este Sitio tiene implantadas las medidas de seguridad destinadas a garantizar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información publicada en el mismo.
Admisión
Este Sitio está destinado exclusivamente a usuarios que posean plena capacidad legal,
en base a su edad, para aceptar lo dispuesto en estas Condiciones de Uso, obligándose
a cumplir todos los términos y condiciones incluidas en las mismas.
No se autoriza el registro en el Sitio, su uso o el acceso al mismo por parte de usuarios
que no posean plena capacidad legal, constituyendo este hecho una infracción de las
presentes Condiciones de Uso.
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Condiciones de Uso en Tarificadores/Calculadoras
En el supuesto de que el usuario desee realizar una tarificación, éste deberá conocer y
aceptar las Condiciones de Uso específicas, que podrán encontrarse publicadas
adicionalmente en el propio Tarificador/Calculadora.
Utilización de la información por parte de la Entidad
La información contenida en este sitio es proporcionada por la Entidad únicamente a
título informativo y no está destinada a ser utilizada para otros fines. El usuario que utilice
cualquier información que la Entidad ponga a su disposición a través de este medio, lo
hace bajo su exclusiva responsabilidad.
La información que se pueda proveer a través de este Sitio, personalizada o no, está
destinada solamente a la comprensión general del usuario. Esta información no está
destinada a ser utilizada en sustitución de la opinión profesional en cualquiera de los
ámbitos que resulten de aplicación (médico, fiscal, legal, etc.).
Datos de registro: seguridad de la cuenta
En caso de que sea preciso registrarse en el Sitio, el usuario deberá tener en cuenta que:





suministrará información verdadera sobre sí mismo cuando así le sea requerido a
través de cualquiera de los formularios de registro del Sitio ("Área de registro")
mantendrá la seguridad de su contraseña e identificación
mantendrá y actualizará puntualmente los datos de registro y cualquier otra
información suministrada a la Entidad para mantenerla correcta
se hará responsable de todo uso de su cuenta, así como de cualquier acción que
tenga lugar mediante el uso de la misma

En caso de que el Sitio disponga de herramientas destinadas a controlar el grado de
privacidad sobre la información del usuario publicada, se establecerá por defecto el más
estricto de los que se hayan establecido en el mismo.
Conducta del usuario
El usuario entiende que el Sitio se ofrece de forma exclusiva para uso personal y no
comercial. El usuario declara, garantiza y acepta que ninguno de los materiales enviados
a través de su cuenta o que publique, transmita o comparta a través del Sitio infringirá los
derechos de cualquier tercero, incluyendo los derechos de autor, marca, privacidad,
publicidad u otros derechos personales o de propiedad intelectual; y que no incluirá
ningún contenido denigrante, difamatorio, violento, pornográfico o ilegal.
La Entidad se reserva el derecho de eliminar estos contenidos e incluso de dar de baja al
usuario que infrinja esta conducta.
Además, el usuario acepta expresamente no utilizar el Sitio con las siguientes
finalidades
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realizar manifestaciones injuriosas o calumniosas sobre la Entidad, sus directivos,
empleados o sobre sus productos y/o servicios
recopilar direcciones de correo electrónico u otra información de contacto de otros
usuarios a través del Sitio por medios electrónicos u otros medios con la finalidad
de enviar correos electrónicos no solicitados
apoderarse de mensajes de correo electrónico, otros medios de comunicación
electrónica o interceptar las telecomunicaciones de los usuarios con la finalidad de
descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otros usuarios
vulnerar las medidas de seguridad establecidas por la Entidad en el Sitio o parte
del mismo, o mantenerse dentro del mismo en contra de la voluntad legítima de la
Entidad.
realizar toda clase de acciones invasivas sin penetración directa en el domicilio
y/o la esfera privada del resto de usuarios del Sitio por miedo de aparatos
mecánicos, electrónicos u otros análogos como, por ejemplo, la utilización de
Webcams
usar el Sitio de forma ilegal o de forma que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar
o perjudicar el Sitio
usar secuencias de comandos automatizadas para recopilar información a través
del Sitio o para interactuar de cualquier otro modo con los mismos
publicar, transmitir, compartir o facilitar cualquier contenido que se considere
dañino, amenazante, ilegal, difamatorio, infractor, abusivo, incendiario, acosador,
vulgar, obsceno, fraudulento, o realizar cualquier acción que se considere una
intromisión o que vulnere el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen,
que sea malicioso o cuestionable por motivos de raza, etnia, religión o cualquier
otro.
registrar más de una cuenta de usuario, registrar una cuenta de usuario en
nombre de otra persona o registrar una cuenta de usuario en nombre de un grupo
o entidad
hacerse pasar por otra persona o entidad, realizar manifestaciones falsas o
proporcionar información falsa acerca del usuario, su edad o su relación con
cualquier persona o entidad
publicar, transmitir, compartir o facilitar publicidad no solicitada o no autorizada,
ofrecimientos ilícitos, materiales promocionales, "correo basura", "spam", "cartas
encadenadas", o cualquier otro tipo de comunicaciones ilícitas
publicar, transmitir, compartir o facilitar en el Sitio datos personales de cualquier
tercero, sin su previa autorización y, muy específicamente datos especialmente
protegidos como los relativos a la ideología, afiliación sindical, religión, creencias,
origen racial, salud o vida sexual de otras personas físicas identificadas o
identificables, independientemente de que pertenezcan a otros usuarios del Sitio o
a personas ajenas al mismo.
solicitar contraseñas o datos de carácter personal con fines comerciales o ilícitos
intimidar o acosar a otros usuarios del Sitio
publicar, transmitir, compartir o facilitar contenido que constituya, incite o
proporcione instrucciones para cometer delitos, que infrinja los derechos de un
tercero, dé lugar a responsabilidades o vulnere cualquier ley de ámbito local,
nacional o internacional
usar o intentar usar la cuenta, el servicio o el sistema de otra persona sin la
autorización de la Entidad, o crear una identidad falsa para usar el Servicio o el
Sitio
cargar, publicar, transmitir, compartir, almacenar o facilitar contenido que, a juicio
exclusivo de la Entidad sea cuestionable o que restrinja o impida el uso o disfrute
del Sitio por otras personas, o que pueda exponer a la Entidad o a sus usuarios a
daños o responsabilidades de cualquier tipo
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suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos
identificativos de la reserva de derechos de la Entidad o de sus titulares, de las
huellas digitales o de cualesquiera otros medios técnicos establecidos para su
reconocimiento

Exactitud de la información contenida en el Sitio
Los contenidos pueden incluir inexactitudes o errores tipográficos. La Entidad no
garantiza la exactitud o completitud de los mismos, como tampoco la confiabilidad de
antecedentes, opiniones, declaraciones u otra información desplegada o distribuida en el
Sitio.
Desde el momento en que usted visita el Sitio reconoce que al basarse en algún
antecedente, opinión, declaración, memorando o información en él contenida, lo hace
bajo su propio riesgo.
MAPFRE se reserva el derecho de corregir errores u omisiones en el Sitio, o hacer
cualquier otro tipo de cambios sin aviso.
Privacidad
Consultar la Política de privacidad del Sitio.
Derechos exclusivos sobre el Contenido del Sitio
Todo el Contenido del Sitio es propiedad exclusiva de la Entidad.
Ninguna parte del Contenido del Sitio podrá ser modificada, copiada, distribuida,
enmarcada, reproducida, republicada, descargada, mostrada, publicada, transmitida o
vendida en modo alguno o por ningún medio, total o parcialmente, sin el previo
consentimiento por escrito de la Entidad.
Siempre y cuando el usuario esté legitimado para usar el Sitio, la Entidad le otorga una
licencia limitada para usar y acceder al Sitio y al Contenido del Sitio y para descargar o
imprimir una copia de cualquier parte del Contenido del Sitio a la que haya obtenido
acceso legítimamente y sólo para su uso personal y no comercial, siempre y cuando
mantenga intactas todas las advertencias sobre derechos de autor y propiedad
intelectual. Cualquier otro uso del Contenido del Sitio queda estrictamente prohibido. Esta
licencia queda sujeta a las presentes Condiciones de Uso y no incluye el uso de métodos
de recopilación o extracción de datos (data mining, robots o similares).
El uso del Sitio o del Contenido del Sitio de modo distinto al específicamente autorizado
en las presentes Condiciones de Uso, sin el previo consentimiento por escrito de la
Entidad, queda estrictamente prohibido y revocará la licencia otorgada en virtud de las
presentes Condiciones de Uso. El uso no autorizado podrá constituir asimismo una
infracción de la legislación aplicable, incluyendo las leyes de marcas y derechos de autor,
y de las normativas y reglamentos aplicables en materia de comunicaciones. Salvo que
se indique expresamente lo contrario en las presentes Condiciones de Uso, nada de lo
dispuesto deberá interpretarse en el sentido de otorgar una licencia sobre derechos de
propiedad intelectual, ya sea por impedimento legal, implícitamente o de cualquier otra
forma. Esta licencia podrá ser revocada en cualquier momento y sin preaviso, con o sin
causa.
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Contenidos de usuario publicados en el Sitio
El usuario será enteramente responsable de sus perfiles, mensajes, notas, textos,
información, listas y demás contenido que cargue, publique o muestre en el Sitio o a
través del mismo, o que transmita a otros usuarios o comparta con otros usuarios
(conjuntamente el "Contenido de usuario").
A estos efectos, se entenderán por contenidos de usuario todas las creaciones originales
literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro,
Toda la información que el usuario publique en relación a su experiencia con MAPFRE,
comentarios, sugerencias, ideas, gráficos u cualquier otra información, puede ser
considerada por MAPFRE como pública desde el momento de su recepción y por ello,
utilizarse en nuestro sitio para los fines que MAPFRE estime pertinentes. MAPFRE podrá
utilizar esta información para cualquier fin, sin que ello derive en una indemnización para
el usuario. MAPFRE no será en ningún caso responsable de la utilización de esta
información en el Sitio.
La Entidad se reserva el derecho de realizar cuantos actos de investigación y registro
considere necesarios al objeto de certificar el cumplimiento de la legislación vigente al
respecto, garantizando siempre el debido respeto a la dignidad e intimidad del usuario.
El usuario acepta que la Entidad podrá eliminar o retirar (sin previo aviso) aquel
Contenido que, a juicio exclusivo de la Entidad, infrinja las presentes Condiciones de Uso.
Si un usuario se da de baja del Sitio y ha publicado comentarios en el mismo, dichos
comentarios no se eliminarán, pero ya no aparecerán firmados por él sino que en su lugar
se mostrará un código numérico que lo sustituya.
Al publicar Contenido de usuario en el Sitio, el usuario autoriza a la Entidad para que
realice las copias del mismo o de parte del mismo que estime necesarias para facilitar la
publicación y el almacenamiento del Contenido de usuario en el Sitio. Al publicar el
Contenido de usuario en cualquier parte del Sitio, se transmiten automáticamente a la
Entidad la totalidad de los derechos de explotación del Contenido de usuario publicado en
el Sitio tanto para uso público, privado, comercial, publicitario, promocional o de cualquier
tipo.
Los citados derechos comprenderán:





el derecho a usar, copiar, extractar, fijar, reproducir y obtener copias totales o
parciales del contenido a través de cualquier procedimiento y/o medio, tangible o
intangible.
el derecho a transformar el Contenido: traducción, doblaje, adaptación, cambios,
ajustes y arreglos.
el derecho a explotar a través de la distribución mediante venta, alquiler, préstamo
o mediante cualquier otra forma, para uso público y privado; o comunicación
pública del Contenido, incluyendo a título meramente enunciativo y no limitativo, la
proyección o exhibición pública cinematográfica, no cinematográfica, la
explotación televisiva, en Internet, telefonía móvil o cualquier otra tecnología
existente o en desarrollo.
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el derecho a almacenar, editar, modificar, publicar, incorporar a una base de
datos, transmitir, visualizar o representar el Contenido.
el derecho a conceder licencias a terceros para la realización de cualquiera de las
acciones anteriores.
el derecho a preparar trabajos derivados de dicho Contenido de usuario o
incorporarlo a otros trabajos.

El usuario reconoce los derechos de explotación de la Entidad sobre la totalidad o parte
de los contenidos, sin necesidad de obtener la aceptación o autorización del usuario o
abonarle compensación alguna por dicha explotación del Contenido del usuario.
El usuario, responderá ante la Entidad respecto del ejercicio pacífico de los referidos
derechos, respecto de los que declara ser el único y exclusivo titular en pleno dominio y
sin limitación alguna o, en su caso, haber recabado las autorizaciones necesarias y
pertinentes para su cesión a la Entidad en los términos señalados anteriormente,
manifestando, al mismo tiempo, que sobre los mismos no tiene contraídos ni contraerá
compromisos o gravámenes de ninguna clase que pudieran afectar a dicha cesión.
A este respecto, el usuario se hace responsable ante la Entidad de todas las cargas
pecuniarias que pudieran derivarse para ésta a favor de terceros con motivo de acciones,
reclamaciones, o conflictos derivados del incumplimiento de las referidas obligaciones
contraídas en virtud de las presentes Condiciones de Uso.
Sitios web y contenidos de terceros
El Sitio contiene (o es posible que el usuario reciba a través del Sitio) vínculos a otros
Sitios web (los Sitios de terceros). La Entidad no comprueba, verifica ni controla la
exactitud, adecuación o exhaustividad de tales Sitios de terceros y no se hace
responsable, bajo ninguna circunstancia, de los Sitios de terceros a los que se acceda a
través del Sitio ni de las Aplicaciones, Software o Contenido de terceros que se publiquen
en el Sitio, a los que se pueda acceder a través del Sitio o que se instalen desde el Sitio,
incluyendo en lo que respecta al contenido, la exactitud, el carácter ofensivo, las
opiniones, la fiabilidad, la política de privacidad o demás políticas de los Sitios de terceros
o las Aplicaciones, Software o Contenido de terceros.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, el hecho de facilitar un vínculo a un Sitio
de terceros no significa que la Entidad apruebe, autorice o patrocine ese Sitio en
particular, ni los productos, servicios o información ofrecidos, ni que MAPFRE tenga
relación alguna con los propietarios de ese Sitio de terceros.
Si el usuario decide visitar los vínculos a Sitios de terceros, éste deberá asumir el riesgo y
tomar las medidas de protección contra virus u otros elementos destructivos.
Conflictos de usuarios
El usuario será el único responsable de sus interacciones con otros usuarios del Sitio. La
Entidad se reserva el derecho a controlar los conflictos que se tengan entre usuarios.
Moderación
El usuario reconoce y acepta que el uso del Sitio podrá ser moderado por parte de la
Entidad de la forma que ésta estime más oportuna en cada momento, con la finalidad de
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revisar el Contenido publicado en el Sitio así como para atender las quejas y denuncias
de otros usuarios, requerir a los autores la retirada de Contenidos o para retirar
directamente el citado Contenido.
Exclusión de responsabilidad
La Entidad no es responsable en modo alguno de ningún Contenido de usuario o de
Aplicaciones o Contenido de terceros publicados en el Sitio o en relación con el mismo,
con independencia de que hayan sido publicados u originados por usuarios del Sitio o
terceros. Aunque se establecen normas relativas a la conducta de los usuarios y a las
publicaciones, la Entidad no es responsable de ningún contenido ofensivo, inapropiado,
obsceno, ilegal o cuestionable que el usuario pueda encontrar en el Sitio o en relación
con cualquier Contenido de usuario o Aplicaciones, Software o Contenido de terceros. La
Entidad no es responsable de la conducta, online u offline, de ningún usuario del Sitio.
Ocasionalmente, el Sitio podrá no estar disponible temporalmente por motivos de
mantenimiento o por otras causas. La Entidad no asume ningún tipo de responsabilidad
por errores, omisiones, interrupciones, eliminaciones, defectos, retrasos de
funcionamiento o de transmisión, fallos de la línea de comunicaciones o alteración de las
comunicaciones del usuario.
La Entidad se reserva la posibilidad de analizar los accesos que los usuarios realizan al
sitio, y en caso de detectar algún tipo de acción sospechosa, llevar a cabo algún tipo de
acción o análisis más específico.
La Entidad se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento y sin previo aviso,
cuantas modificaciones, variaciones, supresiones o cancelaciones en los contenidos y en
la forma de presentación de los mismos, software y demás elementos utilizados o
incluidos en el Sitio, así como en cualesquiera servicios y aplicaciones ofrecidos a través
del Sitio, que considere necesarias, ya sea de forma temporal o definitiva y sin previo
aviso, debiendo asegurarse el usuario de utilizar en cada momento la versión actualizada.
Esta facultad no otorga a los usuarios ningún derecho a percibir indemnización por daños
o perjuicios.
Las referencias a productos, servicios, procesos u otras informaciones mediante nombres
comerciales, marcas, fabricantes, proveedores u otros, no constituyen ni implican que la
Entidad apruebe, patrocine o recomiende tales productos, servicios, procesos o
información, ni que tenga ninguna relación con éstos.
Cancelación
La Entidad podrá cancelar la condición de miembro, eliminar su perfil y cualquier
contenido o información que el usuario haya publicado en el Sitio o prohibirle que utilice el
Sitio o que acceda a la misma.
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