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AVISO LEGAL
1. OBJETO Y ACEPTACIÓN
El presente Aviso Legal regula los términos y condiciones de uso del sitio web http://www.o2e.es (en
adelante, LA WEB), cuya titularidad corresponde a la empresa OXÍGENO EMPRESARIAL, S.L.(en
adelante, LA EMPRESA).
La navegación por LA WEB de LA EMPRESA atribuye la condición de USUARIO e implica la
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en el presente
Aviso Legal, informando que las disposiciones contenidas pueden sufrir modificaciones.
El USUARIO se obliga a hacer un uso correcto de LA WEB de conformidad con las leyes, la buena
fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal, así mismo responderá frente a LA
EMPRESA o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
A través de LA WEB se facilita al USUARIO la posibilidad de acceder a la información relativa a los
productos y servicios que ofrece la empresa Oxígeno Empresarial S.L., relacionados con el
desarrollo y comercialización de software personalizable para actividades relacionadas con la
gestión de las empresas.
2. DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento con el deber de comunicación recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se informa que
OXÍGENO EMPRESARIAL, S.L. con CIF: B33957135 y domicilio social en Parque Científico y
Tecnológico – Zona INTRA, Avda. del Jardín Botánico 1345, 33203, Gijón (Principado de Asturias)
España, es la propietaria de LA WEB así como de la información y contenidos recogidos en la
misma, quedando prohibida la obtención, reproducción, distribución, cesión , transmisión,
transformación, modificación, explotación o comunicación pública para un uso distinto del aquí
previsto.
LA EMPRESA además de la dirección postal de su domicilio social, dispone de los siguientes
medios de contacto:
- Dirección de correo electrónico: info@o2e.es
- Teléfono de contacto: 984.390.064
3. CONDICIONES DE ACCESO, UTILIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
LA WEB y los servicios contenidos en la misma son de acceso libre y gratuito, no obstante, LA
EMPRESA condiciona la utilización de algunos de los productos y servicios ofrecidos en LA WEB a
la previa cumplimentación del correspondiente formulario.
El USUARIO garantiza la autenticidad y actualidad de todos los datos que comunique a LA
EMPRESA y será único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.
El USUARIO de LA WEB se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los
contenidos y servicios ofrecidos, respetando en todo momento la legalidad vigente y los derechos
de Propiedad de LA EMPRESA y a no emplearlos para, entre otros:
a. Difundir contenidos, delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de
apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
b. Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear,
interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y
lógicos de LA EMPRESA o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios
a LA WEB y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de
los cuales LA EMPRESA presta sus servicios.
c. Suplantar la identidad de otro usuario, de las Administraciones Públicas o de un tercero.
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d. Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar
públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización
del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
LA EMPRESA se reserva el derecho a suspender temporalmente, y sin necesidad de previo aviso la
accesibilidad a LA WEB por parte de los USUARIOS, en caso de efectuar operaciones de
mantenimiento, reparación, actualización o mejora de los servicios, informaciones y contenidas en la
misma, así como a modificar o actualizar las informaciones, contenidos y las condiciones de acceso
de la misma. En la medida en que esto sea razonablemente posible, las actualizaciones de
mantenimiento se programarán en horarios de bajo tráfico, sin perjuicio de la facultad discrecional
de LA EMPRESA para llevarlo a cabo en cualquier momento.
4. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Todos los contenidos de LA WEB, como textos, fotografías, bases de datos, marcas, nombres
comerciales, audios, logotipos, animaciones, vides, diseños, gráficos, imágenes, iconos, tecnología,
software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, son titularidad de LA EMPRESA o han sido
cedidas a esta para su uso, sin que puedan entenderse cedidos al USUARIO ninguna clase de
derecho de explotación, ni su titularidad sobre los contenidos de la misma, así como tampoco su
propiedad intelectual o industrial.
Queda totalmente prohibida la transformación, reproducción, explotación, distribución,
comunicación pública y/o cesión, ya sea a título oneroso o gratuito, de cualquiera de los contenidos
de LA WEB.
LA EMPRESA hace expresa reserva frente a los USUARIOS y demás terceros del ejercicio de
cuantas acciones legales amparen sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.
5. ENLACES
El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre LA
EMPRESA y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por
parte de LA EMPRESA de sus contenidos o servicios.
Aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar
autorización por escrito a LA EMPRESA. En todo caso, el hiperenlace únicamente permitirá el
acceso a la “home-page” o página de inicio de LA WEB, asimismo deberá abstenerse de realizar
manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre LA EMPRESA, o incluir
contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y al orden público.
LA EMPRESA no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a
disposición en LA WEB ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.
6. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
OXÍGENO EMPRESARIAL, S.L. se compromete a tratar los datos de carácter personal recogidos a
través de los formularios de su sitio web o por otras vías con arreglo a la legislación vigente en cada
momento en la materia.
Los datos recabados serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal debidamente
inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de
Datos, del cual es responsable OXÍGENO EMPRESARIAL, S.L.
Los datos recogidos se tratarán de forma confidencial y exclusivamente con el fin de informar
acerca de los productos y servicios que la empresa desarrolla y comercializa, cumpliendo con las
garantías legales y de seguridad que impone 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 y la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
LA EMPRESA se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su
aprobación expresa, tratándolos con la confidencialidad exigida.
LA EMPRESA cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan
dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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El USUARIO podrá en cualquier momento revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición dirigiéndose a tal efecto bien mediante correo
postal al domicilio social de Oxígeno Empresarial, S.L. sito en Parque Científico y Tecnológico –
Zona INTRA, Avda. del Jardín Botánico 1345, 33203, Gijón (Principado de Asturias) España, bien a
través de correo electrónico a través de la dirección info@o2e.es, en cualquier caso identificándose
debidamente e indicando de forma visible el concreto derecho que se ejerce.
LA EMPRESA adopta los niveles de seguridad correspondientes requeridos por la citada Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa aplicable.
No obstante, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de
alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o
ficheros del usuario.
7. POLÍTICA DE COOKIES
OXÍGENO EMPRESARIAL, S.L. utiliza cookies durante la prestación de servicios del sitio web de su
titularidad http://www.o2e.es.
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi
cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a
navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico,
preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes
sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la
web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían
mermados notablemente. A continuación le ampliamos información sobre las cookies.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero de texto inofensivo que se almacena en su navegador cuando visita casi
cualquier página web. La utilidad de la cookie es que la web sea capaz de recordar su visita
cuando vuelva a navegar por esa página. Aunque mucha gente no lo sabe las cookies se llevan
utilizando desde hace 20 años, cuando aparecieron los primeros navegadores para la World Wide
Web.
¿Qué NO ES una cookie?
No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up.
¿Qué información almacena una cookie?
Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o
datos bancarios, fotografías, su DNI o información personal, etc. Los datos que guardan son de
carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc.
El servidor web no le asocia a usted como persona si no a su navegador web. De hecho, si usted
navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a navegar por la misma web con Firefox o
Chrome verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona porque en realidad está
asociando al navegador, no a la persona.
¿Qué tipo de cookies existen?
•

Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo
está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario
anónimo y uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web
dinámica.

•

Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando,
las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc.

•

Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de
procedencia, idioma, etc.
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¿Qué son las cookies propias y las de terceros?
Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las
generadas por servicios o proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc.
Cookies utilizadas en este sitio web
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el
uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:
Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean
humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.
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Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
•

Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y
volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de
información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en
este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.

•

Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar
en botones del tipo Me gusta o Compartir.

Desactivación o eliminación de cookies
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este
sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando.
A continuación le indicamos cómo acceder a una cookie determinada del navegador Chrome.
Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:
1. Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono
de personalización que aparece arriba a la derecha.
2. Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas.
3. Vaya a Privacidad, Configuración de contenido.
4. Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios.
5. Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le sea más
fácil encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la
dirección en el campo Buscar cookies.
6. Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookies de la web
solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su eliminación.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Internet Explorer siga estos pasos
(pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Vaya a Herramientas, Opciones de Internet
2. Haga click en Privacidad.
3. Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos (pueden variar
en función de la versión del navegador):
1.
2.
3.
4.

Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo.
Haga click en Privacidad.
En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial.
Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus
preferencias.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga estos pasos
(pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Vaya a Preferencias, luego Privacidad.
2. En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea
realizar.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para iOS siga estos pasos
(pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Vaya a Ajustes, luego Safari.
2. Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de
bloqueo que desea realizar.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android siga estos
pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes.
2. Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que active o desactive
la casilla.
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Notas adicionales
•

Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la
veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en
esta política de cookies.

•

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde
este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta
web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación
de las cookies por parte de los mencionados navegadores.

•

En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión
de no aceptación de las mismas.

•

En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros,
excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando
la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una
compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea.
Puede consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información
sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.

•

Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse
con nosotros a través de la sección de contacto.

8. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD
El contenido de LA WEB es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que
se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia
o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.
LA EMPRESA excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por
los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:
a. La imposibilidad de acceso a LA WEB o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o
actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los
contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los que se haya
accedido a través de LA WEB o de los servicios que se ofrecen.
b. La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones
en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
c. El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente
Aviso Legal como consecuencia del uso incorrecto de LA WEB por parte de terceros. En particular,
y a modo de ejemplo, LA EMPRESA no se hace responsable de las actuaciones de terceros que
vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de
competencia desleal y publicidad ilícita.
La función de los links que aparecen en LA WEB es exclusivamente la de informar al usuario sobre
la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece LA WEB. .
LA EMPRESA no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.
9. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE
Cualquier controversia que pudiera surgir en relación al presente sitio web se resolverá de acuerdo
con la legislación española y se someterá con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponder,
a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Gijón.
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