
CONDICIONES	GENERALES	DE	USO	y	AVISO	LEGAL	DEL	SITIO	WEB	NUMAPACK	
	
1.1.-	 Objeto	
	
Las	 siguientes	 condiciones	 generales	 de	 uso	 (en	 adelante,	 las	
“CGU”)	 constituyen	 las	 normas	 aplicables	 a	 toda	 persona	 que	
acceda	 a	 la	 página	 web	 de	 NUMAPACK	 S.L.	 (en	 adelante,	
“NUMAPACK”)	actualmente	ubicada	en	www.numapack.es	 (en	
adelante,	la	“Web”	o	“Página	Web”).		
	
La	sujeción	a	estas	CGU	se	determina	por	la	mera	visita,	acceso,	
uso,	 o	 utilización	que	el	 visitante	haga	de	 la	Web	e	 implica	 la	
aceptación	 del	 contenido	 integro	 de	 las	 mismas,	 sin	 reserva	
alguna.	 Por	 ello,	 le	 rogamos	 lea	 atentamente	 el	 contenido	 de	
las	 presentes	 CGU	 y,	 de	 estar	 en	 desacuerdo	 total	 o	
parcialmente	con	dicho	contenido,	 le	 rogamos	se	abstenga	de	
seguir	 accediendo	 o	 de	 cualquier	 otra	 forma	 de	 seguir	
utilizando	la	Web.		
	
NUMAPACK	 se	 reserva	 el	 derecho,	 a	 su	 sola	 discreción,	 de	
cambiar,	modificar,	añadir	o	eliminar	partes	o	la	totalidad	de	las	
CGU,	 en	 cualquier	 momento.	 En	 su	 consecuencia,	 será	
responsabilidad	 de	Usted	 revisar	 estas	 CGU	 periódicamente	 a	
los	efectos	de	informarse	de	los	cambios.	Su	uso	de	la	Web	tras	
la	publicación	de	cambios	significará	que	Usted	acepta	y	accede	
a	 los	 cambios.	 Mientras	 usted	 cumpla	 con	 estas	 CGU,	
NUMAPACK	le	autoriza	a	acceder	y	usar	la	Web	de	acuerdo	con	
las	mismas.	
	
1.2.-	 Gratuidad	en	el	uso	de	la	Web:	
	
La	mera	 visita,	 acceso,	 uso,	 o	 utilización	 de	 la	 Página	Web	 es	
gratuito,	 lo	 que	 deriva	 en	 el	 régimen	 de	 responsabilidad	
establecido	en	la	cláusula	1.7	posterior,	sin	perjuicio	del	precio	
de	los	productos	que	en	ella	se	oferten.	
	
1.3.-	 Titularidad	de	la	Web:	
	
La	Web	www.numapack.es	es	propiedad	de	NUMAPACK	S.L.,	
con	domicilio	en		Alexandre	de	Cabanyes,	nº	40,	CIF	
B66205659,	inscrita	en	el	Registro	Mercantil	de	Barcelona,	al	
Tomo	44.110	Folio	61,	Hoja	B-447.232	
	
NUMAPACK	 tiene	 la	 plena	 y	 exclusiva	 titularidad	 o	 el	 legítimo	
título	 sobre	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 derechos	 de	 propiedad	
industrial	 e	 intelectual	de	 la	Web	y	de	 sus	 contenidos,	 textos,	
gráficos,	 interfaces	 de	 usuario,	 interfaces	 visuales,	 fotografías,	
marcas	registradas,	logotipos,	sonidos,	música,	arte	y	código	de	
computadora	 (colectivamente,	 "Contenidos"),	 incluyendo	pero	
no	 limitado	a,	el	diseño,	 la	estructura,	selección,	coordinación,	
expresión,	 "look	 and	 feel",	 esté	 o	 no	 protegido	 por	 copyright,	
patentes	 y	 marcas,	 u	 otros	 derechos	 o	 instrumentos	 de	
propiedad	industrial	o	intelectual.	
	
Salvo	lo	expresamente	previsto	en	estas	CGU,	ninguna	parte	de	
la	 Web	 ni	 ningún	 Contenido	 pueden	 ser	 copiados,	
reproducidos,	republicados,	cargados,	exhibidos,	mostrados	en	
público,	codificados,	 traducidos,	 transmitidos	o	distribuidos	en	
cualquier	 forma	 (incluyendo	 "mirroring")	 a	 cualquier	 otra	
computadora,	servidor,	sitio	Web	u	otro	medio	de	publicación	
o	de	distribución	pública	o	para	 cualquier	 empresa	 comercial,	
sin	 el	 consentimiento	 previo,	 expreso	 y	 por	 escrito	 de	
NUMAPACK.	
	
En	ningún	caso,	la	puesta	a	disposición	o	comunicación	pública	
de	 tales	derechos	o	Contenidos	podrá	 implicar	ningún	 tipo	de	
renuncia,	transmisión	o	cesión	total	o	parcial	de	los	mismos	por	
parte	 de	 NUMAPACK	 más	 allá	 del	 uso	 expresamente	
reconocido	en	las	presentes	CGU.		
	

En	 especial,	 Usted,	 como	 visitante,	 se	 obliga	 a	 (i)	 no	 copiar,	
reproducir,	 transformar	 y/o	 distribuir,	 total	 o	 parcialmente,	
cualquiera	 de	 los	 Contenidos	 por	 cualquier	 medio	 para	 usos	
comerciales	o	publicitarios	 sin	mediar	 autorización	por	 escrito	
de	NUMAPACK	a	 tales	efectos,	o	 (ii)	no	permitir,	provocar	y/o	
facilitar	 que	 dichas	 acciones	 puedan	 llevarse	 a	 cabo	 por	
terceros	sin	el	previo	consentimiento	expreso	de	NUMAPACK.	
	
1.4.-	 Uso	correcto	de	la	Página	Web:		
	
Usted,	 como	 visitante	 y	 usuario	 de	 la	Web,	 se	 compromete	 a	
hacer	un	uso	adecuado	de	 los	Contenidos	y,	en	general,	de	 la	
propia	 Web	 y,	 de	 haberlos,	 de	 sus	 servicios	 asociados	 sin	
perjuicio	 de	 las	 obligaciones	 específicas	 aparejadas	 éstos	
últimos.		
A	 tal	 efecto,	 Usted	 se	 compromete	 a	 no	 emplear	 tales	
Contenidos	 o	 tales	 servicios	 asociados	 o,	 en	 general,	 la	 Web	
para	incurrir	en	actividades	ilícitas	o	contrarias	a	la	buena	fe,	al	
ordenamiento	 legal	 y/o	 prohibido	 por	 las	 presentes	 CGU.	 En	
caso	 contrario	 NUMAPACK	 declina	 toda	 responsabilidad	 por	
tales	 acciones,	 haciéndole	 a	 Usted	 único	 responsable	 de	 las	
consecuencias	de	sus	actos.	
	
La	utilización	de	los	Contenidos	responderá	a	las	características	
y	funciones	generales	para	las	cuales	ha	sido	diseñada	la	Web:	
La	información	sobre	los	productos	o	servicios	comercializados	
por	 NUMAPACK,	 así	 como	 otra	 información	 corporativa	 que	
NUMAPACK	considere	de	interés.	
	
Usted,	como	visitante,	no	puede	pretender	que	la	utilización	de	
la	 Página	 Web	 le	 permita	 la	 obtención	 o	 cobertura	 de	
necesidades,	 datos	 o	 fines	 distintos	 de	 los	 fines	 meramente	
informativos	 sobre	 los	 diferentes	 productos	 o	 servicios	 de	
NUMAPACK.	
	
Por	 otro	 lado,	 Usted,	 como	 visitante,	 conoce	 y	 acepta	 el	
contenido	 y	 funcionalidad	 de	 los	 elementos	 aparejados	 a	 la	
Página	Web,	sin	perjuicio	de	la	posible	suspensión,	reactivación,	
revocación	y	renovación	de	la	Página	Web	por	razones	técnicas.		
	
En	todo	caso,	Usted,	como	visitante,	es	el	único	responsable	de	
decidir	si	confía	o	no	en	la	 información	contenida	en	la	Página	
Web.	
	
1.5.-	 Otras	obligaciones	del	visitante:		
	
Usted,	como	visitante,	se	compromete	a:			
	
(a)	 NO	 publicar,	 distribuir	 o	 divulgar	 cualquier	 información	 a	
través	de	esta	Página	Web;	transmitir	o	cargar	archivos	de	todo	
tipo	en	 la	Página	Web;	violar	con	o	sin	 intención	cualquier	 ley	
aplicable,	 ya	 sea	 local,	 de	 las	 Comunidades	 Autónomas,	
nacional,	comunitaria	o	internacional.	
	
(b)	NO	usar	ningún	"deep-link",	"page-raspar",	"robot",	"spider"	
o	cualquier	otro	dispositivo	automático,	programa,	algoritmo	o	
metodología,	o	cualquier	proceso	manual	similar	o	equivalente,	
para	acceder,	adquirir,	copiar	o	monitorear	cualquier	parte	de	
la	 Web	 o	 de	 cualquier	 Contenido,	 o	 de	 cualquier	 forma	
reproducir	o	sortear	la	estructura	de	navegación	o	presentación	
de	 la	Web	 o	 de	 cualquier	 Contenido,	 para	 obtener	 o	 intentar	
obtener	cualquier	material,	documentos	o	información	a	través	
de	 cualquier	 medio	 no	 disponible	 a	 través	 de	 la	 Web.	
NUMAPACK	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 prohibir	 cualquier	
actividad	similar.	
	



(c)	NO	intentar	obtener	acceso	no	autorizado	a	cualquier	parte	
o	 rasgo	 de	 la	 Web,	 o	 cualesquiera	 otros	 sistemas	 o	 redes	
conectadas	a	la	Web	o	a	cualquier	servidor	de	NUMAPACK.	
	
(d)	NO	explorar,	escanear	o	probar	la	vulnerabilidad	del	sitio	o	
de	cualquier	red	conectada	con	el	Sitio,	ni	violar	la	seguridad	o	
medidas	de	autenticación	en	el	Sitio	o	cualquier	red	conectada	
a	la	Web.	
	
(e)	 NO	 emprender	 ninguna	 acción	 que	 suponga	 una	 excesiva	
carga	 desproporcionadamente	 grande	 para	 la	 infraestructura	
de	la	Web	o	de	los	sistemas	de	NUMAPACK	o	redes,	o	cualquier	
sistema	o	redes	conectadas	a	la	Web	o	de	NUMAPACK.	
	
(f)	 NO	 utilizar	 ningún	 dispositivo,	 software	 o	 rutina	 para	
interferir	o	 intentar	 interferir	con	el	 funcionamiento	adecuado	
de	 la	 Web	 o	 cualquier	 transacción	 que	 se	 lleve	 a	 cabo	 en	 la	
Web,	 o	 en	 el	 uso	 de	 la	 Web	 por	 cualquiera	 otra	 persona.		
	
(g)	NO	 falsificar	encabezados	o	manipular	 identificadores	para	
ocultar	el	origen	de	cualquier	mensaje	o	transmisión	que	usted	
envíe	 a	 NUMAPACK	 a	 través	 de	 la	 Web	 o	 cualquier	 servicio	
ofrecido	por	NUMAPACK	a	tal	efecto.		
	
(h)	 NO	 puede	 pretender	 que	 representar	 a	 otra	 persona,	 o	
suplantar	a	cualquier	otra	persona	o	entidad.	
	
(i)	 En	 general,	 NO	 utilizar	 la	Web	 o	 cualquier	 Contenido	 para	
cualquier	 propósito	 que	 sea	 ilegal	 o	 esté	 prohibido	 por	 estas	
Condiciones	de	Uso,	o	para	solicitar	 la	realización	de	cualquier	
actividad	 ilegal	 o	 de	 otra	 actividad	 que	 viole	 los	 derechos	 de	
NUMAPACK	o	de	terceros.	
	
1.6.	Exclusión	de	Garantías	por	parte	de	NUMAPACK:		
	
NUMAPACK	 no	 garantiza	 y	 Usted,	 como	 visitante	 asume	 que	
NUMAPACK	no	le	garantice	que:		
	
a) El	contenido	de	la	Web	contiene	un	nivel	de	información	

básico	 relativo	 a	 las	 características,	 especificaciones	 y	
usos	 de	 los	 productos	 y	 servicios	 de	NUMAPACK	que	 en	
ella	 se	publicitan	y	que	en	ningún	caso	pueden	servir	de	
base	 para	 la	 toma	 de	 posibles	 decisiones	 relativas	 la	
compra	 o	 contratación	 (en	 la	 forma	 que	 sea)	 de	
productos	 y	 servicios	 de	 NUMAPACK	 (otras	 que	 las	
legalmente	exigibles)	más	allá	de	su	mero	valor	indicativo.	
	

b) La	 exactitud,	 autenticidad,	 fiabilidad,	 totalidad,	
corrección,	 actualidad,	 veracidad	 o	 idoneidad	 de	 los	
Contenidos	 más	 allá	 de	 las	 garantías	 prestadas	 por	 sus	
autores	o	suministradores.			

	
c) El	 acceso	 continuado,	 ni	 la	 correcta	 visualización,	

descarga	o	utilidad	de	los	Contenidos.	
	
En	todo	caso	y	salvo	que	expresamente	se	indique	lo	contrario,	
los	Contenidos	no	constituyen	oferta	vinculante	alguna.	
	
1.7.-	Exclusión	de	Responsabilidades	por	parte	de	NUMAPACK:		
	
1.7.1.-	 Exclusión	 de	 responsabilidad	 por	 productos	 e	
información	técnica:	
	
Las	 presentes	 CGU	 se	 aplican	 también	 a	 la	 publicidad	 de	 los	
productos	de	NUMAPACK	que	se	incluya	en	la	Web,	así	como	a	
y	 toda	 información	 relativa	 a	promociones	u	otras	 actividades	
similares.	
	

En	 caso	 de	 contradicción	 entre	 las	 presentes	 CGU	 y	 las	
condiciones	 relativas	 a	 un	 determinado	 producto	 o	 servicio,	
éstas	prevalecerán	sobre	las	segundas.	
		
La	obligaciones	y	responsabilidades	de	NUMAPACK,	en	su	caso,	
con	 respecto	 a	 sus	 productos	 y	 servicios	 está	 regida	
únicamente	por	 los	 concretos	acuerdos	 conforme	a	 los	 cuales	
se	presten	o	suministren,	y	nada	en	la	Web	debe	interpretarse	
como	una	modificación	de	dichos	acuerdos.	
	
Asimismo,	toda	información	de	relativa	a	los	productos	(a	titulo	
enunciativo:	 prescripciones	 técnicas,	 manuales	 de	 uso	 e	
instalación,	 recomendaciones	 técnicas,	metodologías,	 diseños,	
ejemplos	gráficos,	planos)	(en	adelante	“Información	Técnica”)	
proporcionada	 a	 través	 de	 la	Web	 se	hace	 a	 los	 solos	 efectos	
orientativos	 y	 a	 título	 de	 ejemplo,	 debiéndose	 estar	 en	 todo	
caso	 a	 la	 información	 técnica	 concreta	 e	 individualmente	
proporcionada	 con	 los	 correspondientes	 productos	 y	 servicios	
al	tiempo	de	su	entrega	o	prestación.	
	
Usted	 puede	 utilizar	 dicha	 Información	 Técnica	 a	 modo	
meramente	informativo	personal	siempre	que	(i)	NO	elimine	el	
aviso	de	propiedad	en	cualesquiera	copias	de	 los	documentos	
correspondientes,	 (ii)	 use	 de	 dicha	 información	 sólo	 para	 uso	
personal,	 no	 pudiendo	 usarla	 con	 finalidades	 comerciales	 y/o	
como	información	de	uso,	mantenimiento,	o	 instalación	de	los	
productos	 y	 servicios,	 o	 copiarla	 o	 publicar	 dicha	 Información	
Técnica	 en	 cualquier	 medio	 de	 comunicación,	 (iii)	 NO	 haga	
ninguna	 modificación	 a	 dicha	 Información	 Técnica,	 y	 (iv)	 no	
preste	garantía	adicional	alguna	en	relación	con	tal	Información	
Técnica	
	
Igualmente	Usted	acepta	que	la	Información	Técnica	contenida	
en	 la	Web	con	respecto	a	 los	productos	y	servicios	pueden	no	
está	 actualizada,	 y	 que	 NUMAPACK	 no	 se	 compromete	 a	
actualizarla	en	ningún	caso	y	bajo	ningún	concepto.	
	
En	 todo	 caso,	 NUMAPACK	 declina	 toda	 responsabilidad	
respecto	de	 la	utilización	de	 la	 Información	Técnica	 contenida	
en	la	presente	Web	en	lugar	de,	o	de	forma	complementaria	a,	
la	 información	 técnica	 específicamente	 entregada	 o	
suministrada	 conjuntamente	 con	 los	 productos	
correspondientes.	
				
NUMAPACK	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 hacer	 cambios	 a	 la	
Información	 Técnica	 relativa	 a	 los	 productos	 y	 servicios	
publicitados	en	la	Web,	en	cualquier	momento,	sin	previo	aviso,	
siendo	tales	cambios	efectivos	 inmediatamente	después	de	su	
publicación	en	la	Web.	
	
1.7.2.-	 Exclusión	 de	 Responsabilidad	 por	 los	 enlaces	 que	 se	
hallen	en	la	Web:	
	
NUMAPACK	 declina	 cualquier	 responsabilidad	 respecto	 de	 la	
información	que	se	halle	 fuera	de	esta	página	o	de	 su	control	
y/o	de	la	que	no	sea	su	autor	material	sin	dar,	en	su	caso,	más	
garantías	 o	 asumir	más	 responsabilidades	 que	 las	 asumidas	 o	
dadas	por	sus	autores.		
	
La	 inclusión	de	un	determinado	enlace	en	esta	Página	Web	no	
implica	ni	puede	ser	 interpretado	como	una	 recomendación	o	
invitación	de	NUMAPACK	al	 visitante	de	usar	el	 destino	de	 tal	
enlace	 y/o	 adquirir	 productos	 y/o	 servicios	 ofrecidos	 por	 el	
correspondiente	 tercero,	 decisión	 ésta	 que	 queda	 a	 la	 sola	
voluntad	del	visitante.	Asimismo,	NUMAPACK	declina	cualquier	
responsabilidad	 respecto	 de	 los	 productos	 y/o	 servicios	 que	
pudieran	 ser	 adquiridos	 por	 el	 visitante	 en	 virtud	 de	 la	
información	 o	 los	 productos	 y/o	 servicios	 prestados	 por	 los	
sitios	web	enlazados	 a	 la	 que	pueda	 tener	 acceso	 a	 través	de	
otra	página	web,	no	haciéndose	responsable	en	particular	de	su	



calidad,	 fiabilidad,	 exactitud,	 corrección	o	 veracidad,	 así	 como	
de	su	legalidad	o	idoneidad.	
	
1.7.3.-	Exclusión	de	Responsabilidad	por	virus	o	troyanos	en	 la	
Web:	
NUMAPACK	no	se	hace	responsable	de	 los	posibles	daños	que	
puedan	 causarse	 al	 sistema	 informático	 del	 visitante,	 en	 su	
hardware	o	en	su	software,	o	eventualmente	de	los	errores	de	
seguridad,	 ficheros	 o	 documentos	 almacenados	 en	 el	 mismo,	
como	consecuencia	de	un	mal	 funcionamiento	del	navegador,	
del	uso	de	versiones	no	actualizadas	del	mismo	y/o,	en	general,	
de	la	presencia	de	virus	en	el	ordenador	del	visitante.	
	
1.7.4.-	 Responsabilidad	 por	 enlazar	 esta	 Página	 Web	 desde	
otros	sitios	Web:	
	
Las	 entidades	 que	 realicen	 un	 enlace	 desde	 su	 página	 web	 a	
esta	Web	serán	consideradas,	igualmente,	como	visitantes	a	los	
efectos	 de	 estas	 CGU	 y,	 en	 particular,	 se	 obligan	 a;	 (i)	 no	
reproducir	 total	 ni	 parcialmente	 ninguno	 de	 los	 Contenidos	
salvo	 autorización	 expresa;	 (ii)	 no	 incluirán	 ninguna	
manifestación	 falsa,	 inexacta	o	 incorrecta	previa	o	en	 relación	
con	el	enlace	a	la	Página	Web	ni	sobre	los	servicios	o	productos	
de	 NUMAPACK	 o	 cualquiera	 de	 los	 Contenidos;	 (iii)	 el	
establecimiento	 del	 enlace	 no	 implicará	 la	 existencia	 de	
relaciones	entre	NUMAPACK	y	el	 titular	de	 la	 correspondiente	
página	web,	ni	el	conocimiento	y	aceptación	de	NUMAPACK	de	
los	 servicios	 y	 contenidos	 ofrecidos	 en	 dicha	 web	 ni	 la	
posibilidad	 de	 una	 pretensión	 económica	 por	 parte	 del	
gestor/propietario	de	 la	web	en	 la	que	se	 incluya	el	enlace	de	
constante	referencia	 (iv)	cualquier	enlace	a	 la	presente	Página	
Web	 (aun	no	 autorizado	o	 consintiendo	por	NUMAPACK	 y	 sin	
perjuicio	 de	 las	 correspondientes	 acciones)	 se	 efectuará	
siempre	a	su	página	principal	evitando	el	enlace	directo	a	sub-
paginas	o	Contenidos	directamente.		
	
1.7.5.-	 Exoneración	 de	 responsabilidad	 por	 interrupción	 del	
Servicio:	
	
NUMAPACK	 no	 asume	 responsabilidad	 alguna	 por	
reclamaciones	 o	 gastos,	 producidos	 por:	 (i)	 interferencias,	
interrupciones,	 averías	 telefónicas,	 retrasos,	 bloqueos	 o	
desconexiones	 en	 el	 funcionamiento	 del	 sistema	 electrónico,	
motivadas	por	deficiencias,	sobrecargas	y	errores	en	las	líneas	y	
redes	de	telecomunicaciones,	o	por	cualquier	otra	causa	ajena	
al	control	de	NUMAPACK;	(ii)	intromisiones	ilegítimas	y	a	través	
de	 cualquier	 medio	 de	 comunicación,	 tales	 como	 virus	
informáticos	 o	 cualesquiera	 otros;	 (iii)	 errores	 de	 seguridad	 o	
navegación	 producidos	 por	 un	 mal	 funcionamiento	 del	
navegador	o	por	el	uso	de	versiones	no	actualizadas	del	mismo.	
	
1.7.6.-	Responsabilidad	de	NUMAPACK	
	
Nada	 de	 lo	 contenido	 en	 los	 apartados	 anteriores	 excluye	 la	
responsabilidad	en	la	que	podría	incidir	NUMAPACK	en	caso	de	
dolo	 a	 los	 efectos	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 1.102	 del	
Código	Civil.		
	
1.8.-	Suspensión	de	la	operatividad	de	la	Página	Web:		
	
NUMAPACK	 no	 asumirá	 responsabilidad	 alguna	 frente	 al	
visitante	por	cualquier	modificación,	suspensión	o	interrupción	
o	 eliminación	 de	 la	Web.	 En	 especial,	 se	 interrumpirá	 cuando	
ello	resulte	necesario	o	conveniente	para	proceder	a	realizar	las	
operaciones	 de	mantenimiento	 de	 los	 equipos	 o	 instalaciones	
de	NUMAPACK.	
	
1.9.-	Uso	de	“cookies”:	
	
1.9.1.-Concepto:	

Se	entiende	como	“cookie”	el	fragmento	de	información	que	se	
almacena	 en	 el	 disco	 duro	 del	 visitante	 de	 la	 Página	 Web	 a	
través	de	su	navegador	a	petición	del	servidor	de	la	página.		
1.9.2.-	Finalidad:	
	
Usted,	como	visitante,	asume	que	las	cookies	de	la	Página	Web	
tienen	 diversas	 finalidades:	 (i)	 Establecer	 las	 preferencias	 del	
visitante	 (almacenan	 información	 sobre	 las	 preferencias	 del	
visitante	a	fin	de	poder	mostrar	los	contenidos	de	forma	acorde	
con	su	perfil)	(ii)	Registrar	el	número	de	veces	que	los	mensajes	
informativos	o	publicitarios	han	sido	mostrados	al	 visitante	en	
la	 Página	Web	 y	 (iii)	 registrar	 las	 veces	 que	 se	 ha	 visitado	 la	
Página	Web.		
	
1.9.3.-	Limitación	a	la	identificación	del	visitante:	
	
La	finalidad	de	las	“cookies”	empleadas	en	la	Página	Web	no	se	
dirige	 a	 proporcionar	 referencias	 que	 permitan	 deducir	 el	
nombre	y	apellidos	del	visitante	ni	tampoco	el	leer	datos	de	su	
disco	 duro,	 así	 como	 incluir	 virus	 en	 sus	 textos,	 si	 en	 cambio,	
identificar	el	número	de	equipo	que	la	ha	visitado.	
	
La	Página	Web	no	utiliza	 cookies	para	 recoger	 información	de	
los	 usuarios,	 ni	 registra	 las	 direcciones	 IP	 de	 acceso.	
Únicamente	se	utilizan	cookies	propias,	de	sesión,	con	finalidad	
técnica	(aquellas	que	permiten	al	usuario	la	navegación	a	través	
del	 sitio	 web	 y	 la	 utilización	 de	 las	 diferentes	 opciones	 y	
servicios	que	en	ella	existen).		
	
1.9.4.-	Vigencia:	
	
El	tipo	de	“cookies”	empleadas	en	esta	Página	Web	tienen	una	
fecha	 de	 caducidad,	 y	 permanecen	 almacenadas	 en	 el	
ordenador	 del	 visitante	 después	 de	 haber	 finalizado	 la	 sesión	
de	visita	en	la	Página	Web.	
	
1.9.5.-	Libertad	de	Aceptación	de	su	empleo:	
	
Usted,	como	visitante,	tiene	 la	facultad	de	decidir,	 libremente,	
acerca	de	la	implantación	o	no	en	su	disco	duro	de	las	“cookies”	
empleadas	 en	 la	 Página	 Web	 de	 NUMAPACK	 o	 incluso	
eliminarlas	 tiempo	 después	 de	 haber	 visitado	 la	 Página	Web,	
siguiendo	 las	 instrucciones	 de	 su	 navegador.	 El	 rechazo	 o	 la	
aceptación	 de	 la	 utilización	 de	 “cookies”	 no	 afectarán	 a	 la	
posibilidad	de	visita	de	la	Página	Web	por	lo	que	el	uso	de	tales	
“cookies”	no	podrá	ser	causa	o	excusa	para	reclamación	alguna.	
	
1.10.-	Privacidad	y	Datos	Personales:		
	
1.10.1.-	Privacidad:	
	
Al	 utilizar	 la	 Web,	 usted	 reconoce	 y	 acepta	 que	 las	
transmisiones	de	Internet	nunca	son	completamente	privadas	o	
seguras.	 Usted	 comprende	 que	 cualquier	 mensaje	 o	
información	que	envía	a	la	Web	puede	ser	leída	o	interceptada	
por	 otros,	 incluso	 si	 no	 hay	 un	 anuncio	 especial	 respecto	 del	
cifrado	de	una	transmisión	en	particular.	
	
1.10.2.-	 Inexistencia	 de	 tratamiento	 de	 datos	 por	 el	 mero	
acceso	a	la	Web	
	
A	 través	 de	 este	 sitio	 web	 no	 se	 recaban	 datos	 de	 carácter	
personal	 de	 los	 usuarios	 sin	 su	 conocimiento,	 ni	 se	 ceden	 a	
terceros.	
	
NUMAPACK	 le	 informa	 que	 los	 datos	 de	 carácter	 personal	
facilitados	 por	 Usted	 durante	 su	 visita	 a	 la	 Web	 no	 serán	
incorporados	 a	 ninguna	 base	 de	 datos	 titularidad	 de	
NUMAPACK	ni	objeto	de	cesión	a	terceros.	
	



Sólo	el	caso	de	que	Usted	decida	contactar	con	NUMAPACK	o	
utilizar	alguno	de	los	servicios	contenidos	u	ofrecidos	en	la	Web	
que	requieran	de	la	información	relativa	a	sus	datos	personales,	
tales	 datos	 quedarán	 incorporados	 a	 una	 base	 de	 datos	
titularidad	 de	 NUMAPACK,	 y	 que	 ha	 sido	 registrada	 en	 el	
Registro	 General	 de	 Protección	 de	 Datos	 con	 la	 finalidad	
prevista	en	cada	caso.	
	
No	obstante	lo	anterior,	Usted	podrá	ejercer	sus	derechos	de	
Acceso,	Oposición,	Rectificación	y	Cancelación	dirigiendo	carta	
escrita,	con	su	fotocopia	del	DNI	o	documentos	de	
identificación	equivalente,	por	correo	a	NUMAPACK	S.L.,	
ALEXANDRE	DE	CABANYES	40	1-2	(08800)	Vilanova	i	la	Geltrú	
	
Asimismo,	para	el	caso	de	que	Usted	proporcione	a	NUMAPACK	
datos	 personales	 de	 terceros,	 expresamente	 declara	 hallarse	
debidamente	autorizado	para	ello	por	el	titular	de	dichos	datos	
y	 que	 los	 mismos	 no	 han	 sido	 obtenidos	 de	 forma	 ilícita	 o	
fraudulenta,	 y	 asimismo	 se	 compromete	 a	 indemnizar	 y/o	
mantener	 indemne	 a	 NUMAPACK	 por	 cualquier	 cantidad	 a	 la	
que	deba	hacer	frente	o	le	sea	reclamada	por	cualquier	tercero	
como	consecuencia	de	lo	anterior.	
	

****	


