AVISO LEGAL
DATOS IDENTIFICATIVOS Y DEL SERVICIO
1. Datos identificativos
El portal http://www.lograre.es/ es una web perteneciente a LOGRARE SOLUCIONES
PERSONALES S.L (en adelante LOGRARE) con CIF B-85329316. Dicha empresa tiene su
domicilio social en la C/. Del Heroísmo 29, (28048-Madrid). Consta registrada en el Registro
Mercantil de Madrid, al tomo 25.279, folio 86, sección 8, hoja M445126, inscripción 1ª

2. Titularidad y prestador del servicio
LOGRARE en su condición de titular de la presente página web y prestador de servicios de la
sociedad de la información, de conformidad con la legislación vigente sobre Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico), pone a disposición de los usuarios
la siguiente información general:
LOGRARE es una empresa que está especializada en dar soluciones de Interacción a Proyectos
que organizan otras entidades.

3. Ámbito de aplicación
LOGRARE es responsable del sitio web, y pone a disposición de los usuarios el presente
documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley
34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE),
así como, informar a todos sus clientes y usuarios, respecto a cuáles son las condiciones de uso
del presente sitio web.
El usuario al registrarse en http://www.lograre.es/ o al utilizar nuestro sitio web, o cualquier otra
información proporcionada como parte de los servicios de LOGRARE, acepta y se suscribe de
manera vinculante a las condiciones de uso de LOGRARE.
LOGRARE se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer
en el presente sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los
usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web
del prestador. La información contenida en este sitio web tiene carácter general y no se refiere a
circunstancias específicas relativas a personas u organismos concretos.
LOGRARE no garantiza la exactitud de sus informaciones y por lo tanto no se hace responsable
de la existencia de errores en el acceso a la web, en sus contenidos ni en que éstos se
encuentren totalmente actualizados.
LOGRARE no se hace responsable, en ningún caso, de los contenidos, informaciones o
imágenes que no dependan de la página web, ni de los datos y perjuicios que puedan derivarse.

CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB
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1. Política de enlaces
LOGRARE no se hace responsable de aquellos sitios web o archivos a los que sea posible
acceder a través de enlaces de hipertexto (links), disponibles entre sus contenidos, dado que
dichas páginas enlazadas son responsabilidad de sus respectivos titulares.
Esta página, por tanto, ni aprueba, ni hace suyos los productos, servicios, contenidos,
información, datos, archivos y cualquier clase de material existente en tales páginas web o
archivos, y no controla ni se hace responsable de la calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de la
información contenidos y servicios existentes en los sitios enlazados y que son ajenos a esta
página.
En el caso de que se estime oportuno o, de que un órgano competente, declare la ilicitud de los
datos, ordenando su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado
la existencia de la lesión, y se nos haya notificado expresamente la correspondiente resolución,
los enlaces que se indiquen serían inmediatamente retirados.

2. Términos y definiciones
Los siguientes términos serán referenciados en las Condiciones de Uso y de Contratación con el
alcance y significado que se detallan a continuación pudiendo utilizarse indistintamente en
singular o plural.
“Información”: Se refiere a cualquier tipo de datos ordenados, cualquiera que sea su formato,
que se recojan en la presente web.
“Usuarios”: Personas que visitan y/o utilizan el Sitio Web.
”Usuario Registrado”: Usuario que completa satisfactoriamente el proceso de registro en el Sitio
Web.
”Servicio”: Se refiere a los diferentes contenidos, aplicaciones, recursos y servicios a los que el
usuario accede a través del Sitio Web y que pueden ser gratuitos como de pago.
LOGRARE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada
en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero
ajeno al mismo.
De acuerdo con la nueva normativa, LOGRARE facilita a los usuarios la información relativa a
las cookies que utiliza y el motivo de su uso, así como solicita su consentimiento para poder
utilizarlas.
Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores web para almacenar y
recuperar información acerca de sus visitantes. Son pequeños archivos de texto que se envían
a su ordenador para mantener un registro de sus preferencias y recordarlas a su regreso.

3. Cookies utilizadas en el presente sitio web
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De acuerdo con la nueva normativa, LOGRARE facilita a los usuarios la información relativa a
las cookies que utiliza y el motivo de su uso, así como, solicita su consentimiento para poder
utilizarlas.
Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores web para almacenar y
recuperar información acerca de sus visitantes. Son pequeños archivos de texto que se envían
a su ordenador para mantener un registro de sus preferencias y recordarlas a su regreso.
El Usuario puede, libremente, decidir acerca de la implantación o no, en su disco duro, de las
cookies empleadas. En este sentido, el Usuario puede configurar su navegador para aceptar o
rechazar, por defecto, todas las cookies, o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de
cada cookie y decidir, en ese momento, su implantación o no en su disco duro.
LOGRARE utiliza cookies para recordar sus preferencias, con el fin de mejorar la oferta de
productos y servicios. Recuerde que si elimina todas las cookies, tendrá que actualizar sus
preferencias con nosotros o si utiliza un dispositivo diferente, perfil, ordenador o navegador que
tendrán que decirnos sus preferencias nuevamente.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables ventajas
en la prestación de servicios interactivos. Sin embargo, el uso compartido de éstas entre
diferentes webs ha despertado alarma social en el contexto de la personalización de espacios
publicitarios. Este documento le ayudará a comprender los diferentes niveles de seguridad
asociados a las cookies que usamos, así como las circunstancias bajo las cuales solicitaremos
tu permiso previo como condición previa a su almacenamiento.
Como garantía adicional a las arriba expuestas, el registro podrá estar sujeto a su aceptación de
cookies durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta aceptación puede en
todo momento ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad
disponibles en su navegador.
Cookies analíticas
Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el
mejor servicio posible al usuario, los sitios webs hacen uso normalmente de cookies "analíticas"
para recopilar datos estadísticos de la actividad.
Las cookies analíticas que utiliza LOGRARE en navegación abierta son las siguientes:



_ga : GA1.2.783875639.1424864628
_gat : 1
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4. Propiedad intelectual
El contenido del sitio web incluye los derechos de autor y de propiedad intelectual de LOGRARE
y, por tanto, se reserva todos sus derechos de propiedad intelectual relacionados con el Servicio
de LOGRARE así como, marcas de servicio, gráficos y logotipos usados en relación con el
mismo.
LOGRARE ostenta todos los derechos sobre el contenido, diseño y, en especial, con carácter
enunciativo pero no limitativo, sobre las fotografías, imágenes, textos, logos, diseños, marcas,
nombres comerciales, botones, archivos de software, combinaciones de colores y datos que se
incluyen en la web. Se advierte a los usuarios de que tales derechos están protegidos por la
legislación vigente española relativa a la propiedad intelectual e industrial.
Las marcas o signos distintivos, logotipos y en general, símbolos distintivos de cualquier
naturaleza que aparezcan en el sitio web son propiedad de SDM o ha sido autorizada su
reproducción por sus legítimos propietarios y están protegidos por la legislación vigente aplicable.
En caso de que LOGRARE autorice la reproducción de información o el uso de imágenes de la
web, no podrá efectuarse sin mencionar la fuente de la web oficial en lugar bien visible. Si la
reproducción se hace en una web. Se tendrá que incluir también un enlace a la dirección
www.lograre.es en el mismo texto.

5. Exclusión de garantías y responsabilidad
LOGRARE no asume responsabilidad alguna sobre los Contenidos insertados por los Usuarios.
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que LOGRARE pueda sufrir
como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda
sometido en virtud de las presentes Condiciones Generales de Uso o de la Ley en relación con
la Utilización del Sitio Web.
LOGRARE no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse del acceso o uso de los Contenidos o
del Sitio Web.
LOGRARE excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda índole,
incluyendo el lucro cesante, que pudieran deberse a los servicios prestados por terceros a través
del Sitio Web, así como, a los medios que éstos habilitan para gestionar las solicitudes de
servicio, y concretamente, a modo enunciativo y no limitativo: por los actos de competencia
desleal y publicidad ilícita, así como a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, vicios,
defectos, pertinencia y/o actualidad de los contenidos difundidos, almacenados, recibidos,
puestos a disposición o accesibles mediante los servicios prestados por terceros a través del
Sitio Web.
LOGRARE no controla o examina los contenidos generados por los usuarios para comprobar su
veracidad. No realiza declaraciones ni garantías expresas. En la medida en que lo permita la
legislación aplicable, LOGRARE y sus proveedores renuncian a cualesquiera y a todas las
garantías explícitas, incluidas entre otras cualquier garantía de comercialización, idoneidad para
un uso especial, titularidad, exactitud de los datos y no infracción. Si el Usuario no está satisfecho
o se siente perjudicado por LOGRARE, o por cualquier aspecto relacionado con el mismo, puede
cerrar su cuenta de la presente página web, y rescindir las presentes condiciones generales
como única vía.
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LOGRARE no se hacer responsable de las informaciones y conceptos que sean emitidos
publicados o distribuidos a través del sitio web, cualquier otro sitio web interconectado al cual
se acceda a través del sitio web por medio de enlaces (links) o cualquiera de los servicios que
se vinculen o relacionen en esta página web interconectada.
LOGRARE no garantiza el acceso continuado ni la visualización correcta, la descarga de los
elementos y la información que contienen las secciones del lugar web, que se puedan ver
dificultadas o interrumpidas por factores o circunstancias fuera de su control.
LOGRARE no se hace responsable de los daños y perjuicios de cualquer naturaleza que puedan
derivarse de disponibilidad y continuidad técnica del funcionamiento del sitio web.

6. Procedimiento de notificación de infracciones
En el supuesto de que cualquier usuario o tercero considere que existen hechos y/o
circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la
realización de cualquier actividad ilícita en las páginas web incluidas en o accesibles a través del
Sitio Web, o a través de los servicios allí prestados, deberá ponerse en contacto con el servicio
de atención al cliente a través del correo:
LOGRARE por correo electrónico a info@lograre.es o bien, mediante un escrito postal dirigido a
C/. Del Heroísmo 29 (28048-Madrid), acompañando siempre una fotocopia de su D.N.I.

7. Legislación aplicable
Estas condiciones generales de uso y contratación se rigen por la ley española. De conformidad
con el artículo 29 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y Comercio Electrónico, los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como
parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia
habitual. Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre
las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de
servicios.
En caso de controversia que se derive de las presentes condiciones generales y para la
resolución de los conflictos, las partes se someten, a su libre elección, y con renuncia a cualquier
otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio de LOGRARE previsto en el presente Aviso
Legal, esto es, en la ciudad de Madrid.
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