
 
Agradezco que estés en esta página, eso significa que tus datos te importan, y quieres 
conocer el destino de los mismos y quién los recoge. 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
de Carácter Personal, mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad 
prestas tu consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco para que los datos 
personales que proporciones a través de la página web https://airdronevision.es (en 
adelante SITIO WEB) sean incluidos en un fichero de “USUARIOS WEB Y 
SUSCRIPTORES” así como “CLIENTES Y/O PROVEEDORES”: 

Mi denominación social es: Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. con CIF B14314660 
Mi domicilio social se encuentra en Calle Gaitán, nº 46, 14730 Posadas 
(Cordoba) – Tel/957630515 
Email: info@airdronevision.es 
Mi actividad social es: Servicios 

Todo ello debidamente inscrito ante la agencia Española de Protección de Datos y 
respecto del que Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. garantiza que se han aplicado las 
medidas de seguridad tanto organizativas como técnicas requeridas por el Reglamento 
Europeo Sobre Protección de datos y la normativa vigente. 
La presente Política de Privacidad será válida únicamente para los datos de carácter 
personal obtenidos en el Sitio Web, no siendo aplicable para aquella información 
recabada por terceros en otras páginas web, incluso si éstas se encuentran enlazadas 
por el Sitio Web. 
Con ello manifiesto mi compromiso por mantener y garantizar las relaciones 
comerciales de forma segura mediante la protección de los datos personales y 
garantizando el derecho a la privacidad de cada uno de los usuarios del sitio web. 
1. ¿QUÉ SON LOS DATOS PERSONALES? 

Una pequeña aproximación es importante, por ello, debes saber que sería cualquier 
información relativa a una persona que nos facilita cuando visita nuestro sitio web, en 
nuestro caso nombre y email, y si compra algún producto necesitando factura, 
solicitaremos Domicilio completo, nombre, apellidos y DNI o CIF, o CCC si Vd. decide 
domiciliar el pago. 
Adicionalmente, cuando visitas nuestro sitio web, determinada información se 
almacena automáticamente por motivos técnicos como la dirección IP asignada por su 
proveedor de acceso a Internet. 
2. FINALIDAD, LEGITIMACIÓN, CATEGORÍA DE LOS DATOS RECABADOS, 
CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO Y MENORES DE EDAD. 

Tal y como se recoge en la normativa, se informa al USUARIO que, a través de los 
formularios de contacto, o suscripciones se recaban datos, los cuales se almacenan en 
un fichero, con la exclusiva finalidad de envío de comunicaciones electrónicas, tales 
como: boletines (newsletters), nuevas entradas (posts), ofertas comerciales, así como 
otras comunicaciones que Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. entiende interesantes para 
sus USUARIOS. Los campos marcados como de cumplimentación obligatoria, son 
imprescindibles para realizar la finalidad expresada. 
Asimismo podrá dar cumplimiento mediante los datos, a los requerimientos solicitados 
por los USUARIOS. 
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Únicamente el titular tendrá acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos 
serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero. 
La aceptación de la política de privacidad, mediante el procedimiento establecido, se 
entenderá a todos los efectos como la prestación de CONSENTIMIENTO EXPRESO E 
INEQUIVOCO del USUARIO al tratamiento de los datos de carácter personal en los 
términos que se exponen en el presente documento, así como a la transferencia 
internacional de datos que se produce, exclusivamente debido a la ubicación física de 
las instalaciones de los proveedores de servicios y encargados del tratamiento de 
datos. 
Por lo tanto, la legitimación se obtiene a través del consentimiento tal y como 
posteriormente estableceremos. 
En ningún caso se realizará un uso diferente que la finalidad para los que han sido 
recabados los datos ni muchos menos cederé a un tercero estos datos. 
2.1 MENORES DE EDAD 

AirDroneVision Hosting and Housing no presta servicios a menores de edad, en el 
supuesto de ser menor de edad y mayor de trece años, podrás registrarte 
en https://airdronevision.es con la necesidad del consentimiento previo de tus padres 
o tutores. 
En este supuesto, será condición obligatoria el consentimiento de tus padres o tutores 
para que podamos tratar sus datos personales. 
Advertencia: Si tienes menos de 18 años y no has obtenido el consentimiento de tus 
padres, no puedes registrarte en la web por lo que procederemos a denegar su 
solicitud en caso de tener constancia de ello. 
2.2 LEGITIMACIÓN 

Gracias al consentimiento, podemos tratar tus datos siendo requisito obligatorio para 
poder suscribirte a la página web. 
Como bien sabes, puedes retirar tu consentimiento en el momento que lo desees. 
2.3 CATEGORÍA DE LOS DATOS 

Los datos recabados en ningún momento son especialmente protegidos, sino que se 
encuentran categorizados como datos identificativos. 
2.4 TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Conservaré tus datos durante el tiempo legalmente establecido o hasta que solicites 
eliminarlos. 
3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. hasta la fecha cumple con las directrices de la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de dicha Ley Orgánica y demás normativa vigente y de aplicación en cada 
momento, velando por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos 
personales del usuario. 
A partir de mayo de 2018, nos regiremos por la normativa que entrará en vigor, siendo 
el Reglamento General sobre Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. 
Asimismo, Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. informa que da cumplimiento a la Ley 
34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio 
Electrónico y le solicitará su consentimiento al USUARIO para el tratamiento de su 
correo electrónico con fines comerciales en cada momento. 
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En cumplimiento de lo establecido en la normativa, le informamos que los datos 
suministrados, así como aquellos datos derivados de su navegación, podrán ser 
almacenados en los ficheros de Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. y tratados para la 
finalidad de atender su solicitud y el mantenimiento de la relación que se establezca 
en los formularios que suscriba. 
Adicionalmente, el USUARIO consiente el tratamiento de sus datos con la finalidad de 
informarles, por cualquier medio, incluido el correo electrónico, de productos y 
servicios de Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. 
En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad señalada 
anteriormente, el USUARIO podrá ejercer su derecho de oposición al tratamiento de 
sus datos en los términos y condiciones previstos más adelante en el apartado 
“Ejercicio de Derechos” 
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. le informa que tiene implantadas las medidas de 
seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de 
sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/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. Todo ello de conformidad con lo previsto en el RGPD. 
Asimismo, Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. ha establecido medidas adicionales en 
orden a reforzar la confidencialidad e integridad de la información en su organización. 
Manteniendo continuamente la supervisión, control y evaluación de los procesos para 
asegurar el respeto a la privacidad de los datos. 
5. EJERCICIO DE DERECHOS 

Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a través de 
https://airdronevision.es podrán dirigirse al titular de la misma con el fin de poder 
ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso a sus datos, rectificación o supresión, 
limitación y oposición respecto de los datos incorporados en sus ficheros. 
El método más rápido y sencillo sería accediendo en tu cuenta de usuario 
directamente y modificar tus datos o borrar tu cuenta de usuario. Cualquier 
información que necesitemos almacenar, en virtud de una obligación legal o 
contractual, será bloqueada y sólo utilizada para dichos fines en lugar de ser borrada. 
El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación por escrito dirigida 
a Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. con la referencia “Protección de datos”, 
especificando sus datos, acreditando su identidad y los motivos de su solicitud en la 
siguiente dirección: 
Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. 
Calle Gaitán, nº 46 14730 Posadas (Córdoba) 
También podrá ejercitar los derechos, a través del correo electrónico: 
info@airdronevision.es 
6. LINKS O ENLACES EXTERNOS 

Como un servicio a nuestros visitantes, nuestro sitio web puede incluir hipervínculos a 
otros sitios que no son operados o controlados por el Sitio Web. Por 
ello https://airdronevision.es no garantiza, ni se hace responsable de la licitud, 
fiabilidad, utilidad, veracidad y actualidad de los contenidos de tales sitios web o de 
sus prácticas de privacidad. Por favor, antes de proporcionar su información personal a 
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estos sitios web ajenos a https://airdronevision.es tenga en cuenta que sus prácticas 
de privacidad pueden diferir de las nuestras. 
El único objeto de los enlaces es proporcionar al Usuario la posibilidad de acceder a 
dichos enlaces y conocer nuestro trabajo, aunque https://airdronevision.es no ofrece 
ni comercializa por sí ni por medio de terceros la información, contenidos y servicios 
disponibles en los sitios enlazados, ni aprueba, supervisa o controla en modo alguno 
los contenidos y servicios y cualquier material de cualquier naturaleza existente en los 
mismos. https://airdronevision.es no se responsabiliza en ningún caso de los 
resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces. 
7. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. se reserva el derecho a modificar su Política de 
Privacidad, de acuerdo a su propio criterio, motivado por un cambio legislativo, 
jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos. 
Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos diez días 
antes de su efectiva aplicación. El uso de Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. después de 
dichos cambios, implicará la aceptación de los mismos. 
8. RESPONSABLE DEL FICHERO Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

El responsable del fichero de datos es Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. 
9. SERVICIOS OFRECIDOS POR TERCEROS EN ESTA WEB. 

Para prestar servicios estrictamente necesarios para el desarrollo de su 
actividad, https://airdronevision.es utiliza los siguientes prestadores bajo sus 
correspondientes condiciones de privacidad. 
• CPD centro de datos: Ono/Vodafone en Calle Fray Luís de Leon, 11 (Madrid) 
• Plataforma web: Html privado y/o Wordpress 
• Servicios de Mensajería y envío de boletines: Html privado y/o Wordpress 
• Pasarela de pago: Caixa, Redsys y Paypal 
• Privacidad de fuentes de rastreo utilizadas en este sitio: Google (Analytics) 
En https://airdronevision.es también se estudian las preferencias de sus usuarios, sus 
características demográficas, sus patrones de tráfico, y otra información en conjunto 
para comprender mejor quiénes constituyen nuestra audiencia y qué es lo que 
necesita. El rastreo de las preferencias de nuestros usuarios también nos ayuda a 
mostrarle los avisos publicitarios más relevantes. 
El usuario y, en general, cualquier persona física o jurídica, podrá establecer un 
hiperenlace o dispositivo técnico de enlace (por ejemplo, links o botones) desde su 
sitio web a https://airdronevision.es “Hiperenlace“). El establecimiento del 
Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones 
entre https://airdronevision.es y el propietario del sitio o de la página web en la que se 
establezca el Hiperenlace, ni la aceptación o aprobación por parte 
de https://airdronevision.es con sus contenidos o servicios. En todo 
caso, https://airdronevision.es se reserva el derecho de prohibir o inutilizar en 
cualquier momento cualquier Hiperenlace al Sitio Web. 
10. ¿ NO DESEAS RECIBIR INFORMACIÓN NUESTRA O DESEAS REVOCAR TU 
CONSENTIMIENTO? 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/20023, de 11 de junio de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico puedes oponerte al uso de su 
información para fines publicitarios, investigaciones de mercado o desarrollo de 
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encuestas de satisfacción en cualquier momento, así como revocar tu consentimiento 
en cualquier momento (sin efecto retroactivo). 
Para ello, deberás enviar un correo electrónico a la dirección 
info@airdronevision.es. Si has recibido publicidad por correo electrónico, también 
podrás oponerte desde dicho correo electrónico, pinchando en el enlace incluido en el 
mismo siguiendo las instrucciones que te sean facilitadas. Otra forma más sencilla sería 
acceder a tu cuenta de usuario y seleccionar las opciones correspondientes. 
Por favor, ten en cuenta que nuestros sistemas pueden requerir un lapso de tiempo 
que en ningún caso superará 48 horas para que tu oposición o revocación se hagan 
efectivas, entendiéndose que durante dicho periodo de tiempo puedes seguir 
recibiendo mensajes. 
En relación con la gestión de tus datos asociados a los perfiles sociales de Grupo 
Tecnológico ME&CA, S.L., el ejercicio del derecho de acceso, dependerá de la 
funcionalidad de la red social y las posibilidades de acceso a la información de los 
perfiles de los usuarios. Con relación a los derechos de acceso y rectificación, le 
recomendamos que solo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se 
encuentre bajo el control de Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. 
Además podrá dejar de interactuar, seguir o recibir información de los perfiles sociales 
de Grupo Tecnológico ME&CA, S.L., eliminar los contenidos que dejen de interesarte o 
restringir con quien comparte sus conexiones, mediante los mecanismos estipulados 
en las diferentes redes sociales. 
El usuario podrá acceder a las políticas de privacidad de cada Red Social, así como 
configurar su perfil para garantizar su privacidad. Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. 
anima a los usuarios a familiarizarse con las condiciones de uso de las distintas redes 
sociales antes de comenzar a usarlas. 
Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/ 
Vimeo: https://vimeo.com/privacy 
Sketchfab: https://sketchfab.com/privacy 
Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ 
Twitter: https://twitter.com/privacy 
11. SISTEMAS DE CAPTURA DE DATOS PERSONALES Y SU FINALIDAD 

1) Formularios de suscripción a contenidos: dentro de la web existen varios 
formularios para activar la suscripción gestionada por Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. 
con la finalidad de enviar campañas de marketing por correo electrónico, gestión de 
suscripciones y envío de boletines o noticias. 
2) Formulario de comentarios: La web incluye un formulario cuya finalidad es 
comentar los artículos y dar su opinión respetando la libertad de expresión. El usuario 
podrá publicar comentarios en los post que se publiquen. Los datos personales 
introducidos en el formulario para insertar estos comentarios serán utilizados 
exclusivamente para moderarlos y publicarlos, recabando igualmente estos datos que 
se almacenarán en los servidores de Grupo Tecnológico ME&CA, S.L., y las plataformas 
de email antes reseñadas. 
3) Formulario de contacto: Existe un formulario de contacto cuya finalidad es la 
respuesta de consultas, sugerencias o contacto profesional. En este caso se utilizará la 
dirección de correo electrónico para responder a las mismas y enviar la información 
que el usuario requiera a través de la web, estos datos se almacenarán en los 
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servidores de Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. y las plataformas de emails antes 
reseñadas. 
4) Cookies: Cuando el usuario se registra o navega en esta web, se almacenan 
“cookies”, El usuario puede consultar en cualquier momento la política de cookies para 
ampliar información sobre el uso de cookies y como desactivarlas. 
5) Venta de infoproductos: A través de la página web, se pueden adquirir 
infoproductos, en este caso, se requieren datos del comprador (Nombre, apellido, 
dirección y e-mail, o CCC si el cliente lo ve oportuno) a través de las plataformas de 
pago ya reseñadas 
6) Los usuarios podrán darse de baja en cualquier momento de los servicios prestados 
por https://airdronevision.es de la misma Newsletter a través de un formulario de 
cancelación. 
7) Sistemas de rastreo utilizadas en este sitio: Google (Analytics) así como Provely, 
en https://airdronevision.es también se estudian las preferencias de sus usuarios, sus 
características demográficas, sus patrones de tráfico, y otra información en conjunto 
para comprender mejor quiénes constituyen su audiencia y qué es lo que esta 
necesita. El rastreo de las preferencias de nuestros usuarios también nos ayuda a 
mostrarle los avisos publicitarios más relevantes. 
Asimismo, me gustaría informarte que para la captación de suscriptores y clientes 
utilizo Facebook Ads por lo que al generar un anuncio, se puede segmentar el público 
por el lugar, datos demográficos, intereses, etc por lo que los datos obtenidos por esta 
plataforma, estarían sujetos a esta política de privacidad desde el momento en que el 
usuario deja sus datos para unirse al boletín de mi comunidad. 
No voy a compartir, vender, alquilar tu información personal con otras partes. Puedo 
compartir cierta información con los proveedores de servicios de terceros autorizados 
necesarios para prestarte algunos servicios. 
12. PLUGINS SOCIALES. 

En nuestra página web te ofrecemos enlaces y servicios relacionados con las diferentes 
redes sociales ( p.ej “Me gusta” de Facebook). Si eres miembro de una red social y 
haces clic sobre el correspondiente enlace, el proveedor de la red social podrá enlazar 
tus datos de perfil con la información de tu visita a dicha página web. 
Por tanto, es conveniente informarte sobre las funciones y políticas sobre el 
tratamiento de datos personales de la respectiva red social, si accedes a una de 
nuestras páginas web con alguno de tus perfiles en redes sociales o compartes 
información a través de ellos. 
Puedes acceder en todo momento a las políticas de privacidad de las diferentes redes 
sociales, así como configurar tu perfil para garantizar su privacidad. Os animamos a 
familiarizarse con las condiciones de uso de dichas redes sociales antes de comenzar a 
usarlas: 
Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/ 
Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ 
Google Plus: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ 
Twitter: https://twitter.com/privacy 
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 
13. ACEPTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y REVOCABILIDAD 

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos 
de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte 
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de Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. en la forma y para las finalidades indicadas en el 
aviso legal. 
Como bien sabes y le hemos comunicado a lo largo de las presentes políticas de 
privacidad, en cualquier momento podrá revocar sus datos, pero siempre sin carácter 
retroactivo. 
14. CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Grupo Tecnológico ME&CA, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente política 
para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la 
industria. En dichos supuestos, el Prestador anunciará en esta página los cambios 
introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica. 
 
 

** CONDICIONES DE USO **  

Grupo Tecnológico ME&CA, S.L.  

4 de mayo de 2018  

1. Objeto de la web  

Las presentes condiciones generales de uso de los servicios ofrecidos en la URL 
www.AirDroneVision.com, (en adelante web), son suscritas por Grupo Tecnológico 
ME&CA, S.L. (en adelante AirDroneVision), y de otra parte, por el USUARIO.  

AirDroneVision es titular de dicha URL, y su domicilio social se encuentra en Calle 
Gaitán, número 46, 14730 – Posadas (Córdoba) España, con C.I.F. nº B14314660, con 
Teléfono 902 95 50 60 y correo electrónico info@AirDroneVision.com  

AirDroneVision , es una entidad mercantil cuya actividad principal consiste en alquiler 
de servidores, hosting Web, alquiler sistemas Cloud Computing (nube electrónica), la 
creación, el desarrollo, la compraventa, el mantenimiento, la gestión y la explotación 
de portales en Internet, el registro de dominios en Internet, páginas web, comercio 
electrónico, y servicios de e-mail privado (correo electrónico privado propiedad del 
cliente en su dominio y/o web), entre otros. AirDroneVision no ofrece servicio de 
correo electrónico público y/o masivo (tipo: gmail, hotmail, yahoo, etc).  

AirDroneVision , posibilita a los USUARIOS el acceso y la utilización de los diversos 
servicios y contenidos, al poner a disposición del USUARIO, información y datos (en 
adelante Contenidos) mediante su web, que pueden estar suministrados tanto por 
AirDroneVision, como por terceras personas físicas y/o jurídicas.  

El acceso a la web de AirDroneVision es gratuito, sin perjuicio de los servicios de 
contratación que se regirán por unas condiciones particulares establecidas en la página 
web.  

El USUARIO que acceda a la web de AirDroneVision, conoce y acepta las condiciones 
generales aquí contenidas, de cada una de las versiones que de la web se ofrezcan, y 



las modificaciones que sobre estas se produzcan, debiendo los usuarios 
periódicamente acceder a estas para su conocimiento.  

2. Acceso a la web  

El acceso de los USUARIOS a la web de AirDroneVision no implica ninguna obligación 
ni garantía por parte de AirDroneVision.  

Para acceder a la web, el USUARIO debe contar con un acceso a la Red Internet, 
abonar las tarifas de acceso y conexión correspondientes y tener el equipo y los 
sistemas informáticos necesarios para realizar la conexión a la Red, incluyendo un 
Terminal que sea adecuado al efecto (ordenador, teléfono, etc.) y un módem u otro 
dispositivo de acceso análogo o similar. AirDroneVision no se responsabiliza en ningún 
momento del buen funcionamiento de estos equipos, ni de los derechos de uso o 
licencias requeridas para su utilización.  

Para el correcto acceso y uso de determinados contenidos y servicios del Portal, podría 
ser necesaria la descarga en sus equipos informáticos de determinados programas de 
ordenador u otros elementos lógicos. Dicha instalación correrá a cargo del USUARIO, 
declinando a AirDroneVision de cualquier tipo de responsabilidad que de ello se 
pudiera derivar.  

AirDroneVision se reserva el derecho a suspender y cancelar el acceso, y modificar, 
limitar o cancelar todos o cualquiera de los términos y condiciones aplicables al web 
site, efectuando el preaviso mediante la introducción de una pop windows, que se 
abrirá automáticamente al acceder a la página. La calidad y velocidad con que se 
accede a la web no será responsabilidad de AirDroneVision, no pudiendo reclamarse 
por el usuario indemnización alguna por daños y perjuicios.  

El servicio prestado por AirDroneVision mediante su web es por tiempo indefinido, 
pudiendo en cualquier momento cesar la prestación de este servicio sin causa o 
motivo justificado y sin previo aviso.  

AirDroneVision no será responsable de ninguna anomalía, mal funcionamiento, 
deterioro, borrado de datos o software que se produzcan en los equipos o sistemas de 
los usuarios, como consecuencia directa o indirecta del acceso o intento de acceso a su 
web.  

3. Contenidos de la web  

El idioma utilizado por AirDroneVision en la web será el castellano, sin perjuicio de 
utilizar otras lenguas, tanto nacionales como autonómicas, libremente y sin previo 
aviso. AirDroneVision no se responsabiliza de la no comprensión o entendimiento del 
idioma de la web por el usuario, ni de sus consecuencias.  

AirDroneVision podrá modificar los contenidos sin previo aviso, así como suprimir y 
cambiar éstos dentro de la web, no responsabilizándose de las consecuencias que 
puedan afectar a los usuarios.  



La totalidad de esta web site: texto, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones, 
archivos de software, combinaciones de colores, al igual que la estructura, selección, 
ordenación y presentación de sus contenidos, se encuentra protegida por las leyes 
sobre Propiedad Intelectual e Industrial.  

De este modo, pertenecen a AirDroneVision , y en su caso a terceras personas y/o 
entidades, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la web, así como 
de los contenidos que alberga. Cualquier uso de la web o sus contenidos deberá tener 
un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a 
AirDroneVision, cualquier otro uso que suponga la copia, reproducción, distribución, 
transformación, comunicación pública o cualquier otra acción similar, de todo o parte 
de los contenidos de la página web, así como de ésta misma, por lo que ningún usuario 
podrá llevar a cabo estas acciones sin la autorización previa y por escrito de 
AirDroneVision o del tercero propietario de los derechos de propiedad intelectual o 
industrial.  

Queda prohibida la utilización, en parte o en su totalidad, los contenidos, para 
promocionar, vender, contratar o divulgar publicidad o información propia o de 
terceras personas sin la autorización de AirDroneVision, ni remitir publicidado 
información valiéndose para ello de los servicios o información que se ponen a 
disposición de los usuarios, independientemente de si la utilización de estos es 
gratuitao no.  

No podrán utilizarse la marca ni nombres comerciales, así como cualquier otro signo 
identificativo que se encuentre sujeto a derechos de propiedad intelectual o industrial, 
sin la previa autorización expresa y por escrito de su propietario.  

Los enlaces o hiperenlaces que incorporen direcciones a esta web no podrán 
manifestar, directa o indirectamente, indicaciones falsas, inexactas o confusas, y 
únicamente accederán a las páginas no pudiendo copiar o reproducir total o 
parcialmente éstas, ni incurrir en acciones desleales o ilícitas en contra de 
AirDroneVision, así como realizar cualquier afirmación o acción que pudiera llevar a 
error o confusión a la persona que accede a través del hipervínculo a la web. No 
podrán incluirse hipervínculos a la web que no se limiten única y exclusivamente al 
acceso a la página principal o home page; así como no se podrá reproducir total o 
parcialmente en otra web la web de AirDroneVision (frames), o los hipervínculos 
accesibles a través del mismo. Queda prohibido realizar cualquier acción que impida o 
dificulte el acceso a la web por los usuarios, así como de los hipervínculos a los 
servicios y contenidos de terceros ofrecidos en la web, y, en concreto, el uso de 
AirDroneVision como metatag, o para usarse, en cualquier forma, para atraer usuarios 
a webs distintas de la presente, o dificultar o disuadir el uso de ésta.  

AirDroneVision no se hace responsable de la fiabilidad y rapidez de los hiperenlaces 
que se incorporen en su web a otras webs. AirDroneVision no garantiza la utilidad de 
la web respecto de sus enlaces a otras webs, ni se responsabiliza de los contenidos o 
servicios a los que pueda acceder el usuario por medio de estos enlaces, ni del buen 
funcionamiento de éstas.  



No será responsable AirDroneVision de los virus o demás programas informáticos que 
deterioren o puedan deteriorar los sistemas o equipos informáticos de los usuarios al 
acceder a su web u otras web a los que se hayan accedido mediante enlaces de la web 
de AirDroneVision.  

4. Usuarios de la web  

Los usuarios que accedan a la web de AirDroneVision, lo harán conforme a la Ley, la 
moral, las buenas costumbres y el orden público, y se obligan en todo momento a no 
acceder a la web y a los contenidos de forma contraria a la establecida y/o con fines 
ilícitos, lesivos de derechos y libertades de terceros, o que puedan dañar, deteriorar, 
saturar o ralentizar la web, en perjuicio de AirDroneVision o de terceros usuarios. Los 
usuarios no copiarán, distribuirán, difundirán, transformarán, modificarán o 
manipularán los contenidos.  

AirDroneVision no dispone en su web de productos o servicios a disposición de los 
usuarios donde estos puedan introducir cualquier tipo de contenidos o información, 
como pueden ser grupos de noticias, Chat, web personales u otros de carácter similar. 
No obstante, AirDroneVision si dispone en su web de servicio de correo electrónico a 
disposición de los usuarios con la finalidad de que  

éstos puedan ponerse en contacto con AirDroneVision, por lo que éstos se 
comprometen a utilizar dicho servicio de correo electrónico conforme a la ley, los usos 
y costumbres y el orden público.  

Los usuarios, en la utilización de los productos y servicios donde aporten información o 
contenidos, no atentaran contra los derechos fundamentales y libertades públicas, no 
incitarán o promoverán manifestaciones o actos delictivos, xenófobos, terroristas, o 
degradantes por razón de sexo, raza, religión, creencias, ni divulgarán contenidos o 
servicios pornográficos, ni harán apología de la violencia.  

El acceso a los contenidos de la web por parte del usuario, será bajo su total 
responsabilidad no pudiendo repercutir a AirDroneVision cualquier consecuencia 
derivada directa o indirectamente del acceso a la web, ya sean de ámbito físico, lógico, 
moral o personal. AirDroneVision podrá responsabilizar a los usuarios que haciendo un 
mal uso de la web, causasen daños o perjuicios a  

terceras personas, así como de los posibles virus o programas informáticos, que  

pudiesen introducir, generar, alojar en la web y deterioren o puedan deteriorar tanto 
los contenidos como el buen funcionamiento de ésta; así de cómo los equipos, 
sistemas y programas de los usuarios de la web.  

AirDroneVision podrá dirigirse contra los usuarios sobre todas las reclamaciones, 
indemnizaciones, multas o sanciones administrativas que recayesen sobre 
AirDroneVision y sean responsabilidad directa o indirecta de algún usuario que 
introduzca algún contenido o utilice algún servicio de la web sin la diligencia debida.  



Todos los usuarios que conozcan alguna actuación que esté deteriorando o pueda 
deteriorar el buen funcionamiento de la web de AirDroneVision, modificar o alterar los 
contenidos de ésta, comunicarán esta situación a AirDroneVision.  

AirDroneVision Informa sobre el uso de utilización de las denominadas “cookies”, en 
cualquier tipo de utilización de la web. No obstante, se informa a los USUARIOS de la 
posibilidad de desechar esa utilización en su terminal informático.  

Tanto el USUARIO como AirDroneVision, se obligan a hacer un uso de los Servicios 
conforme a la Política de Publicidad no Consentida, y en particular, secompromete a:  

Ø  

No enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados.  

Ø  

En los supuestos de envío publicitario por parte de AirDroneVision a los USUARIOS, se 
remitirá con la palabra “publicidad” para no inducir a error.  

Los USUARIOS perjudicados por la recepción de mensajes no solicitados dirigidos a una 
pluralidad de personas, podrán comunicarlo a AirDroneVision, remitiendo un mensaje 
a la cuenta de correo info@AirDroneVision.com.  

5. Menores de edad  

Los menores de edad deben solicitar y obtener el permiso de sus padres, del tutor o 
del representante legal antes de poder acceder a los servicios y/o contenidos que se 
incorporan en la web. Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de 
edad no autorizados.  

AirDroneVision les informa que existen programas informáticos que permiten filtrar y 
bloquear el acceso a determinados contenidos y servicios, de tal forma que los padres, 
por ejemplo, pueden decidir cuales son los contenidos y servicios de la web a los que 
sus hijos pueden tener acceso y cuales no.  

6. Fuero  

Las presentes condiciones se encuentran sometidas a la legislación española vigente. 
Para cualquier tipo de controversia derivada de la utilización de los servicios ofrecidos 
o de los contenidos propios de la web, las partes, con la aceptación de estas 
Condiciones, se someterán a los Tribunales y Juzgados de la Villa de POSADAS 
(Córdoba) (España).  

 


