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AVISO LEGAL 

Bienvenido a un sitio web del grupo GIT DOC, como usuario de la web se compromete a seguir las 
condiciones legales que son la base de funcionamiento del sitio web. 

Mediante el presente Aviso legal, le informamos de las condiciones generales de uso y gestión de 
un sitio web del grupo GITDOC (en adelante “este Sitio Web”), al que se accede mediante:  

• a) www.gitdoc.es incluyendo todos los subdominios existentes, y aquellos otros 
mediante los cuales se pueda acceder de forma directa,  

• b) así como del Portal web de GIT DOC con dominio y subdominios *.cadema.es  
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y ACEPTACION 

El presente Aviso Legal de los servicios ofrecidos en esta URL, Sitio Web, o enlace del Sitio Web 
(en adelante, “este Sitio Web”) es suscrito, por:  
GIT-DOC.S.L., (en adelante GIT DOC), titular de www.gitdoc.es, con C.I.F. núm. B82001165, con 
domicilio social en C/ Ramón y Cajal, nº. 18. CP 28914 Leganés (Madrid). Inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid con fecha 16 de abril de 1998 al Tomo 12.985 Libro 0 Folio 38 Sección 8 Hoja 
M-209290 Inscripción 1 
Correo electrónico: info@gitdoc.es   

CADEMA INFORMATICA S.L, empresa perteneciente al grupo GIT DOC, titular del Portal web 
de Gitdoc con dominio y subdominios *.cadema.es, con C.I.F. núm. B81111262, con domicilio 
social en C/ Ramón y Cajal, nº. 18. CP 28914 Leganés (Madrid). Inscrito en el Registro Mercantil 
de Madrid con fecha 24 de febrero de 1995 al Tomo 9.090 Libro 0 Folio 133 Sección 8 Hoja M-
146276 Inscripción 1 
Correo electrónico: info@gitdoc.es 

Y, de otra parte, el Usuario, quien navega a través de este Sitio Web puede, si así lo desea, enviar 
un e-mail a la dirección electrónica info@gitdoc.es, siendo los datos facilitados a través de ese 
correo electrónico, utilizados únicamente para atender las solicitudes que realice el Usuario.  

La utilización de este Sitio Web, navegación y el acceso a la información relativa a cualquiera de 
los productos y servicios contenidos en este Sitio Web comporta la aceptación por el Usuario de 
todas y cada una de las condiciones generales previstas en el presente Aviso Legal. En caso de no 
aceptar el presente Aviso Legal, el Usuario deberá abstenerse de acceder y/o utilizar los servicios 
ofertados por GIT DOC, debiendo a abandonar su Sitio Web.  

En cualquier momento, el interesado podrá guardar o imprimir este Aviso Legal y se aconseja al 
usuario hacerlo. 

2. DEFINICIONES 

Usuario: Persona física o jurídica que visita este Sitio Web y hace uso de sus servicios, pudiendo 
remitir solicitudes de información a través de la dirección de correo electrónico facilitada en este 
Sitio Web. 

Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o 
identificables que pudieran facilitar los usuarios en caso de enviar un e-mail a la dirección general 
de correo electrónico de este Sitio Web 

Cookies: cadena de texto que se instala en el disco duro del ordenador del Usuario y cada vez que 
el mismo accede a la página web envía información que se utilizará para identificar a dicho usuario 
y sus preferencias de navegación. 

 

3. OBJETO Y DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS 

http://www.gitdoc.es/
mailto:info@gitdoc.es
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Este Sitio Web se ha creado con la finalidad de fomentar la accesibilidad y el contacto directo con 
nuestros Clientes, Proveedores y demás interesados, ofrecer información sobre los servicios 
propios de la actividad de GIT DOC, así como información sobre la compañía.  

A través de este Sitio Web, los USUARIOS acceden a los diversos contenidos puestos a su 
disposición a través de este medio. De este modo, este Sitio Web se configura como un 
instrumento de presentación y difusión de los servicios de GIT DOC. Por tanto, las cláusulas del 
presente Aviso Legal implican la regulación del acceso, navegación y uso de este Sitio Web por 
parte de los usuarios, con independencia de las condiciones particulares y específicas que GIT 
DOC establezca en sus relaciones y contrataciones de productos o servicios concretos.  

4. USUARIOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA WEB 

Este Sitio Web presenta servicios abiertos a la totalidad de los usuarios que lo visita. El uso de 
estos servicios de información es gratuito. 

Como regla general, el acceso y la navegación por el usuario de este Sitio Web no requieren el 
previo registro de este. 

No obstante lo anterior, existen servicios que GIT DOC proporciona a través de este Sitio Web, 
tales como el Portal web de GIT DOC. Ponemos en conocimiento del Usuario que para poder 
participar en dichos servicios implica la obligación para el usuario de estar registrado en las bases 
de datos correspondientes y que, por tanto, sea necesario que suministre determinados datos de 
carácter personal, en el Formulario de Registro, cuyo tratamiento se someterá en todo caso a lo 
dispuesto en la vigente normativa sobre protección de datos. Estos servicios ofrecidos se rigen por 
condiciones particulares de uso, que podrán sustituir, modificar o completar las presentes 
condiciones. Dichas condiciones particulares se firman en el registro o se entenderán aceptadas 
por el mero uso del servicio.  

En el supuesto de que el acceso a determinados servicios implique el registro obligatorio, el 
usuario deberá utilizar sus claves de acceso para su uso exclusivo, siendo su correcta utilización 
de su absoluta responsabilidad. 

Ello significa que GIT DOC no asumirá ninguna responsabilidad derivada de los perjuicios que, en 
su caso, pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de que otras personas hagan uso de 
la contraseña del usuario, ya sea con su conocimiento o sin él. 

5. RESPONSABILIDADES: 

De GITDOC: 

No se hará responsable, directa ni subsidiariamente de:  

• La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la 
disponibilidad ni continuidad de funcionamiento de este Sitio Web,  

• Los daños que puedan causarse en los equipos del usuario por la utilización de este Sitio 
Web,  

• El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas o el 
orden público como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a 
disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos. 

• Los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, 
almacenados o puestos a disposición.  

• La Información y demás contenidos integrados en espacios o páginas web de terceros 
accesibles desde este Sitio Web mediante hipervínculos, como puede ser el enlace a redes 
sociales. De igual forma no será responsable de la información y demás contenidos 
integrados en espacios o páginas web de terceros desde los que se acceda mediante links 
a www.gitdoc.es  

• De la desactualización de los datos facilitados por el USUARIO, así como de la facilitación 
de datos erróneos o no veraces facilitados haciendo uso de los servicios de este Sitio Web.   

http://www.gitdoc.es/
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Los contenidos publicados en este Sitio Web, en especial las referencias informativas y 
comerciales, salvo que expresamente se indique lo contrario, no constituyen oferta vinculante, sin 
el establecimiento de la correspondiente relación de negocios y/ o contractual.  

Del USUARIO: 

El USUARIO será responsable:  

• De hacer un uso correcto de este Sitio Web. Las condiciones de acceso y uso de este Sitio 
Web están supeditadas a la legalidad vigente y a los principios de buena fe y uso lícito por 
parte del usuario de la misma 

• De los contenidos introducidos por ellos, especialmente de los datos e informaciones 
introducidos y enviados a GIT DOC.  

• De la exactitud, actualización y veracidad de los contenidos, opiniones y datos que 
proporcione, especialmente si son en nombre de terceros, eximiendo a GIT DOC de 
cualquier responsabilidad por datos erróneos, inexactos, falsos o referidos a una persona 
distinta de quien los suministra. En cualquier caso, GIT DOC se reserva el derecho a retirar 
cuantos elementos proporcionados por el usuario pudieran, a su juicio, infringir 
disposiciones legales o reglamentarias o derechos de terceros.  

• De la realización de cualquier tipo de actuación ilícita, lesiva de derechos, nociva y/o 
perjudicial.  

• De la introducción, almacenamiento o difusión en o desde este Sitio Web, de cualquier 
información o material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, 
incite a la violencia a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de 
cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las 
libertas públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y, en general, la normativa 
vigente.  

• De la introducción almacenamiento o difusión mediante este Sitio Web de programas de 
ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de telecomunicaciones o cualquier 
otro instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en 
este Sitio Web, en cualquiera de los Servicios, o en cualquiera de los equipos, sistemas o 
redes de este Sitio Web o, en general, de cualquier tercero, o que, de cualquier otra forma, 
sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento de 
los mismos. 

Si el usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún error o fallo técnico, deberá 
notificarlo inmediatamente a GIT DOC para que esta pueda proceder a adoptar las medidas 
oportunas.  

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El texto, imágenes, marcas, gráficos y logotipos de este Sitio Web se encuentran protegidos por las 
leyes sobre Propiedad Intelectual e Industrial, quedando prohibida su reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y privado, sin la previa 
autorización expresa y por escrito de GIT DOC o, en su caso, del titular de los derechos a que 
corresponda.  

Este Sitio Web no garantiza que los contenidos sean precisos o libres de error o que el libre uso de 
los mismos por el usuario no infrinja los derechos de terceras partes. El buen o mal uso de este 
Sitio Web y de sus contenidos está bajo la responsabilidad del usuario. Asimismo, queda prohibida 
la reproducción, retransmisión, copia, cesión o redifusión, total o parcial, de la información 
contenida en estas páginas, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello, así 
como de los productos adquiridos a través de este Sitio Web. 

7. USO DE TECNOLOGÍA COOKIE 

GIT DOC se reserva el derecho de utilización de las denominadas “cookies”, en cualquier tipo de 
utilización de este Sitio Web. No obstante, se informa a los Usuarios de la posibilidad de desechar 
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esa utilización en su ordenador. Para más información, lea atentamente nuestra Política de 
Cookies  

8. ENLACES O LINKS 

Este Sitio Web puede incluir enlaces o links a sitios de terceros. Las antedichas webs no han sido 
revisadas ni son objeto de controles sobre los mismos por este Sitio Web. GIT DOC no podrá ser 
considerada en ningún caso responsable de la información y demás contenidos de estos sitios web 
ni de las medidas que se adopten relativas a su privacidad o al tratamiento de sus datos de 
carácter personal. GIT DOC recomienda la lectura detenida de las condiciones de uso y la política 
de privacidad de estos sitios, antes de proporcionar su información personal a estos sitios web 
ajenos a GIT DOC, tenga en cuenta que su cumplimiento en materia de protección de datos puede 
diferir del nuestro.  

El usuario que quiera introducir enlaces desde sus propias páginas web a la de GIT DOC, deberá 
cumplir con las condiciones que se detallan a continuación sin que el desconocimiento de las 
mismas evite las responsabilidades derivadas de la Ley: 

1) El enlace únicamente vinculará con la home page o página principal pero no podrá reproducirla 
de ninguna forma (in-line links, copia de los textos, gráficos, etc.). 

2) Quedará en todo caso prohibido, de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en cada 
momento, establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan a esta página o permitan la 
visualización de los contenidos a través de direcciones de Internet distintas a las de la misma y, en 
cualquier caso, cuando se visualicen conjuntamente con contenidos ajenos a ella de forma que: (I) 
produzca, o pueda producir, error, confusión o engaño en los usuarios sobre la verdadera 
procedencia del servicio o contenidos; (II) suponga un acto de comparación o imitación desleal; (III) 
sirva para aprovechar la reputación de la marca y prestigio de GIT DOC o (IV) de cualquier otra 
forma resulte prohibido por la legislación vigente. 

3) No se realizarán desde la página que introduce el enlace ningún tipo de manifestación falsa, 
inexacta o incorrecta sobre GIT DOC, sus empleados o sobre las actividades que desarrolla. 

4) En ningún caso, se expresará en la página donde se ubique el enlace que GIT DOC ha prestado 
su consentimiento para la inserción del mismo o que, de otra forma, patrocina, colabora, verifica o 
supervisa los servicios del remitente. 

5) Está prohibida la utilización de cualquier marca denominativa, gráfica o mixta o cualquier otro 
distintivo de GIT DOC dentro de la página del remitente salvo en los casos permitidos por la Ley o 
expresamente autorizados por GIT DOC, y siempre que se permita, en estos casos, un enlace 
directo con la página web de GIT DOC, en la forma establecida en esta cláusula. 

6) La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la Ley y no podrá en ningún 
caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que: (i) sean ilícitos, nocivos o 
contrarios a la moral y a las buenas costumbres (pornográficos, violentos, racistas, etc.); (ii) 
induzcan o puedan inducir en el Usuario la falsa concepción de que GIT DOC suscribe, respalda, 
se adhiere o de cualquier manera apoya, las ideas, manifestaciones o expresiones, lícitas o ilícitas, 
del remitente; (iii) resulten inapropiados o no pertinentes con la actividad de  GIT DOC en atención 
al lugar, contenidos y temática de la página web del remitente. 

En cualquier caso, GIT DOC se reserva el derecho a prohibir los enlaces a su página web y a exigir 
su retirada cuando éstos no cumplan las condiciones exigidas en este apartado. 

9. VIGENCIA Y MODIFICACIONES EN LA WEB 

La vigencia de los textos legales mostrados en este Sitio Web han de tenerse sujeta al termino de 
exposición de la misma y de uso del dominio www.gitdoc.es. La información que aparece en 
este Sitio Web es la vigente en la fecha de su última actualización. 

http://www.gitdoc.es/
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GIT DOC se reserva el derecho a modificar, desarrollar y/o actualizar en cualquier momento y sin 
previa notificación, los contenidos y condiciones de este Sitio Web, quedando los Usuarios sujetos 
a las condiciones de uso, navegación y tratamiento de la información, vigentes en cada momento, 
siendo recomendable para los Usuarios la lectura periódica de los términos establecidos en el 
presente Aviso Legal, como en la Política de Privacidad y Protección de Datos, Política de Cookies, 
Política de Gestión del SIG,  todas ellas debidamente actualizadas y publicadas en este Sitio Web.  

10. FUERO 

Las cláusulas del presente Aviso Legal están redactadas en español, y se encuentran sometidas a 
la legislación española vigente. Para cualquier tipo de controversia derivada de la utilización de los 
servicios ofrecidos o productos ofertados en este Sitio Web, las partes, con la aceptación de este 
Aviso Legal, se someterán a los Tribunales y Juzgados competentes de Madrid, salvo que una Ley 
establezca un fuero diferente, en atención a la naturaleza de la relación. 

11. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Si quiere conocer nuestra política de privacidad o de protección de datos lea atentamente nuestra 
Política de Privacidad y Protección de Datos  

Leganés 11 de Diciembre de 2019. Edición 3  


