Información Legal
Bienvenido al Portal Web de maatG. Esta página Web tiene por objeto facilitar al público en general la
información relativa a los productos y servicios de la compañía.
Las presentes disposiciones tienen por objeto la regulación del uso de esta página Web que maatG pone a
disposición de los usuarios de Internet.
La utilización de la página Web atribuye la condición de usuario de la página Web e implica la aceptación
de todas las condiciones incluidas en esta Información Legal. La prestación del servicio de la página Web
tiene una duración limitada al momento en el que el usuario se encuentre conectado a la página Web o a
alguno de los servicios que a través de la misma se facilitan. Por tanto, el usuario debe leer atentamente la
presente Información Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la página Web, ya que
ésta y sus condiciones de uso recogidas en la presente Información Legal pueden sufrir modificaciones.
Estas condiciones generales se rigen por la ley española.
Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la aplicación e interpretación de las mismas, maatG y
el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Madrid (España).

1. QUIÉNES SOMOS
Virtual Knowledge S.A.U. provista de CIF número A82123241 (en adelante maatG), tiene su domicilio
social en calle C/ San Bernardo, 115, 5º; 28015 Madrid; y está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en
la Sección 8. Hoja 220254.

2. COPYRIGHT y TRADEMARKS
Todos los derechos sobre el software de la página Web así como de los derechos de propiedad industrial e
intelectual referidos a los contenidos que en ella se incluyan son propiedad de maatG o de terceros.
Esta página Web puede contener referencias a marcas comerciales o marcas registradas de maatG. Queda
prohibido su uso sin el consentimiento previo y expreso de maatG. Todas las demás referencias a otras
marcas comerciales o registradas pertenecen a sus respectivos propietarios, sin que pueda entenderse que
el acceso a la página Web atribuya derecho alguno sobre las mismas.
Cualquier persona está autorizada para ver, copiar, imprimir y distribuir cualquier documento publicado
por maatG en esta página Web teniendo en cuenta que: (i) dicho documento será utilizado exclusivamente
con fines informativos; (ii) dicho documento no podrá ser utilizado con fines comerciales; (iii) dicho
documento deberá siempre incluir referencia de que es propiedad de maatG.
Los materiales de esta página Web están protegidos por derechos de autor y cualquier uso no autorizado
de los mismos puede violar la normativa sobre derechos de autor, marcas y otras regulaciones. La
autorización concedida para utilizar esta página Web se entenderá automáticamente terminada en caso
de infringir cualquiera de estas Condiciones, estando obligado a destruir inmediatamente cualquier
material obtenido o impreso de la página Web.
maatG no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de
propiedad industrial e intelectual, secretos empresariales o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con la página Web y sus contenidos.

3. ADVERTENCIA LEGAL
maatG se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la
configuración y contenidos de la página Web.
La información de esta página Web se proporciona sin garantía de ninguna clase, ni explícita ni implícita, y
podrá cambiarse o actualizarse sin previo aviso.
El usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pueda dañar los intereses y derechos
de maatG o de terceros.
Toda la información que reciba maatG a través de este sitio Web no se considerará confidencial, a
excepción de la contemplada en el apartado de confidencialidad de datos.
Cualquier persona física o jurídica que quiera establecer un hiperenlace o hipervínculo, necesitará una
autorización previa de maatG.
maatG no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos que terceras partes hayan incluido en
los hipervínculos a los que se hace referencia en esta página. El establecimiento del hipervínculo no implica
en ningún caso la existencia de relaciones entre maatG y el propietario de la página Web en la que se
establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de maatG de sus contenidos o servicios allí ofrecidos
puestos a disposición del público.
Queda expresamente prohibido cualquier alteración, cambio, modificación o adaptación de esta página
Web o de cualquier información que la misma contenga.
maatG no se hace responsable de ningún daño o perjuicio en el software o hardware del usuario que se
derive del acceso a su página Web o del uso de información o aplicaciones en ella contenidas. Así mismo
no se responsabiliza ni garantiza la disponibilidad y continuidad en el acceso a esta página Web o que el
mismo esté libre de errores.
El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que maatG pueda sufrir como
consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido por las
presentes condiciones. El usuario es consciente y acepta voluntariamente que el uso de cualesquiera
contenidos de esta página Web tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.

4. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
maatG se compromete a respetar lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal y, en este sentido, informa de lo que sigue.
Para la utilización de determinados contenidos y servicios, maatG podrá requerir del usuario ciertos datos
de carácter personal. En tal caso, maatG informará, con carácter previo y adecuadamente al usuario a fin
de que éste pueda prestar su consentimiento al tratamiento de sus datos por parte de maatG para la
finalidad concreta. En tales casos, determinados datos se consideran imprescindibles y, si los mismos no se
facilitan, no será posible la utilización de dichos contenidos o servicios.
Dichos datos se mantendrán en la más estricta confidencialidad y no se utilizarán para ningún otro fin.

El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto a la siguiente dirección: Departamento Legal, maatG C/
San Bernardo, 115, 5º; 28015 Madrid.
Este sitio utiliza las herramientas de medición de audiencia, que permiten analizar el comportamiento y
perfil de los visitantes anónimos, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sitio, esta medición
utiliza cookies de tercera parte. El usuario puede acceder a la política de privacidad de esta empresa y al
mecanismo de opt-out en esta dirección.

5. CONTACTO LEGAL
Para cualquier sugerencia o pregunta acerca de este aviso legal contacte con nosotros.
legal@maatg.com
Copyright: © Virtual Knowledge S.A.U. Prohibida su Reproducción

