
AVISO LEGAL 
 
ACCELERA Manegement S.L., como responsable de esta web, nos 
comprometemos a procesar la información de nuestros usuarios con 
plenas garantías y cumplir con los requisitos nacionales y europeos 
que regulan la recopilación y uso de los datos personales. 
 
Esta web cumple rigurosamente con el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 
a la protección de las personas físicas (RGPD), la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, así como con la Ley 34/2002, de 
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico (LSSICE o LSSI). 
 
INTRODUCCIÓN Y DATOS DE LA COMPAÑÍA 
 
ACCELERA Manegement S.L. es una empresa con domicilio en 
Plaza Castilla 3 bis, 7º 3ª, 28046 Madrid, i C.I.F. B65556656. Para 
comunicarse con ACCELERA, de manera directa i efectiva, podrá 
dirigirse a la dirección del correo electrónico info@grupoaccelera.com. 
 
OBJECTO 
 
Mediante la presente página web se ofrece información sobre 
ACELERA donde se sitúa, los servicios que ofrece la compañía, 
partners y  blog, con artículos e información sobre apariciones en los 
medios de comunicación. 
 
El acceso, navegación y uso de esta página web por parte del usuario 
implica necesariamente, y sin reservas, el sometimiento y aceptación 
del presente Aviso Legal. En este sentido, se entenderá por Usuario a 
la persona que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios y 
actividades, desarrolladas en la página web. 
 
ACELERA se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento y 
sin necesidad de preaviso, las condiciones de uso. Cada vez que 
utilice la página web regirán las condiciones de uso de acuerdo con 
las modificaciones introducidas en cada momento, por eso se 
recomienda que el usuario las lea detenidamente cada vez que entre 
en la página web. 
 
ACCESO Y USO DE LA PÁGINA WEB 
 
El Usuario accede a la Página Web bajo su exclusiva responsabilidad. 
Los contenidos y servicios presentados en la Página tienen como 



finalidad la difusión de información sobre los servicios que ofrece y 
desarrolla. 
 
ACELERA pondrá los medios razonables a su disposición para que los 
contenidos y servicios incluidos en su Página Web sean exactos y 
estén actualizados. Sin embargo, no está en condiciones de poder 
garantizar esta circunstancia en todo momento. 
 
Asimismo, ACELERA no garantiza la ausencia de virus informáticos u 
otros elementos lesivos en esta Página. En consecuencia, no se 
responsabiliza de los potenciales daños, alteraciones irreparables o 
errores que, debido a la presencia de cualquier virus, pueda sufrir el 
sistema informático (hardware o software) del Usuario cuando éste 
acceda a la Página o la utilice, o de terceros involucrados. Si bien, 
desde que haya tenido constancia, empleará todos los medios a su 
alcance para remediar y asegurar al Usuario el uso pacífico de su 
Página. 
 
ACELERA no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan 
sufrir los equipos informáticos del Usuario para que este haya usado 
de forma indebida o negligente la página web. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Todos los contenidos, sin exclusión y de forma no limitativa, que 
forman parte de la Página Web, es decir, información, artículos, 
datos, textos, logos, iconos, imágenes, diseño e imagen de la página 
web (apariencia externa o look and feel), archivos de vídeo, archivos 
de audio, bases de datos y aplicaciones informáticas, son propiedad 
de ACELERA o está explotado bajo licencia de terceros titulares de los 
derechos de propiedad intelectual y / o industrial de dichos 
contenidos. Estos están protegidos por las leyes de propiedad 
intelectual internacionales y nacionales vigentes. 
 
El diseño y la programación de la Página Web han sido realizados por 
ACELERA. 
 
El Usuario podrá crear una copia privada de los contenidos única y 
exclusivamente para su utilización personal. Todo uso o explotación 
distintos precisarán de una autorización previa y por escrito del titular 
de los derechos de explotación. En concreto, se prohíbe al Usuario 
reproducir, distribuir, comunicar públicamente (incluido el derecho de 
puesta a disposición), fijar, transformar, coleccionar y, de cualquier 
otro modo, explotar los contenidos aparecidos en la página web sin la 
autorización previa y por escrito del titular de los derechos de 
explotación. 
 



En ningún caso el acceso a esta página implica ningún tipo de 
renuncia, transmisión o cesión, total ni parcial, de los derechos 
otorgados por la legislación española e internacional sobre propiedad 
intelectual. 
 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
Las referencias a nombres y marcas comerciales o registradas, 
logotipos u otros signos distintivos, ya sean titularidad de ACELERA o 
de las empresas asociadas, llevan implícitas la prohibición sobre su 
uso sin el consentimiento de ACELERA o de sus legítimos propietarios. 
En ningún momento, salvo manifestación expresa, el acceso o uso del 
Sitio Web y / o de sus contenidos y / o servicios, confiere al Usuario 
derecho alguno sobre las marcas, logotipos y / o signos distintivos en 
él incluidos protegidos por Ley. 
 
Queda prohibida la reproducción (excepto la descarga temporal de la 
Página en el disco duro del ordenador del Usuario oa los servidores 
proxy), la copia, el uso, la distribución, la reutilización, explotación, 
realización de segundas copias, envío por correo, la transmisión y la 
modificación del cualquier signo distintivo anteriormente mencionado 
y que se encuentren en este sitio web, salvo autorización expresa del 
titular de la misma. 
 
ENLACES 
 
Todo enlace hipertextual, profundo, framing, o cualquier otro tipo de 
conexión virtual a través de redes de telecomunicación desde 
cualquier sitio web ("enlaces") a la Página Web, deberá ser 
autorizado previamente y por escrito por ACELERA, debiendo 
establecerse el enlace en todo caso a su página inicial. 
 
Todos los enlaces a páginas web externas (de terceros), tienen 
únicamente una finalidad orientativa, con el objetivo de poner a 
disposición del Usuario otras fuentes de información que pudieran ser 
de su interés. 
 
ACELERA no se responsabiliza ni de los contenidos ni de cualquier 
otro aspecto relacionado con páginas web externas. En caso de que el 
Usuario detecte que alguno de los contenidos pueda ser contrario a la 
ley o que lesione bienes o derechos de un tercero pueden dirigir su 
observación a info@grupoaccelera.com, con el fin de poder anular 
enlace o llevar a cabo las acciones que correspondan. 
 
POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
ACELERA aplica una Política de Privacidad basada en los principios de 
protección de datos de la Unión Europea. 



 
RESPONSABILIDADES 
 
ACELERA rechaza la responsabilidad que se derive de la mala 
utilización de los contenidos, así como se reserva el derecho a 
actualizarlos, eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a ellos, de 
manera temporal o definitiva. 
 
Los contenidos de la Página Web tienen como única finalidad la de 
informar al Usuario sobre servicios ofrecidos por ACELERA, no 
garantiza la continuidad del funcionamiento de la Página Web, así 
como que se encuentre en todo momento operativa y disponible. 
 
ACELERA no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o 
indirectos, incluidos daños a sistemas informáticos e introducción de 
virus existentes en la red, derivados de la navegación por Internet, 
necesaria para la visita y utilización de la Página. 
 
DURACIÓN Y MODIFICACIÓN 
 
Con el fin de mejorar el servicio o adaptarse a la legislación vigente, 
ACELERA tendrá derecho a modificar los términos y condiciones aquí 
estipuladas. 
 
ACELERA podrá dar por terminada, suspender o interrumpir 
unilateralmente, la operatividad de esta Página Web, sin posibilidad 
de solicitar indemnización por parte del Usuario. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Los presentes términos se rigen por la ley española y cualquier 
controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Madrid. 
 


