
 
 

AVISO LEGAL 
 
Titular del sitio web, información según Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) 
 
TUCAI S.A. 
C.I.F:A08146623 
C/ LLobateras 10-12 
Polígono Industrial Santiga 
08210 Barberá del Vallés (Barcelona) 
España 
 
Tel. 93 718.95.62 
Fax 93 718.82.55 
e-mail: info@tucai.com 
 
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en fecha 24 de febrero de 1988, en el 
Volumen 9139, libro 8353, sección 2ª, folio 133, hoja número 104.636, inscripción primera. 
 
Condiciones de uso 
 
Mediante las presentes condiciones de uso TUCAI, S.A. (en adelante, TUCAI) regula el acceso al sitio 
web www.tucai.com  (en adelante, el Sitio Web) y la puesta a disposición de sus clientes y demás 
usuarios de la Red de la información que se encuentra en el mismo. 
 
La utilización del Sitio Web atribuye la condición de usuario e implica la aceptación y el 
reconocimiento expreso de conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso 
relacionados con el mismo y contenidos en el presente Aviso Legal y demás textos legales 
accesibles en el Sitio Web. El usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal cada vez que 
desee acceder al Sitio Web, ya que el mismo puede sufrir modificaciones, siendo la versión vigente 
aquella publicada en cada momento y sin que de que dichas posibles modificaciones generen 
responsabilidad alguna para TUCAI. El uso del Sitio Web, supone la aceptación expresa de las 
presentes normas y de cualquier modificación que pueda hacerse en el futuro, por lo que el Usuario 
se obliga a consultar estos términos y condiciones con carácter periódico. 
 
El mero acceso a este Sitio Web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial 
entre TUCAI y el usuario. La información que se difunde por este medio se hace únicamente a título 
informativo sin que TUCAI resulte responsable de la veracidad de la misma y reservándose ésta el 
derecho a eliminar o suspender su difusión, de manera total o parcial, así como a modificar la 
estructura y contenido del Sitio Web sin aviso previo, pudiendo incluso limitar o no permitir el 
acceso a dicha información. 
 
El acceso, la navegación y el uso del Sitio Web son responsabilidad exclusiva del usuario, por lo que 
el mismo se compromete a observar diligente y fielmente cualquier instrucción adicional impartida 
por TUCAI o por personal autorizado de la misma en relación con el uso del Sitio Web y de sus 
contenidos. En consecuencia, el usuario se obliga a usar los citados contenidos de forma diligente, 
correcta y lícita y, en particular, y con carácter enunciativo pero no limitativo, se compromete a 
abstenerse de:  
 

1. Utilizar los contenidos, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través del 
Sitio Web, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral, a las buenas costumbres 
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generalmente aceptadas y/o al orden público. A tal propósito, TUCAI se reserva el derecho 
a impedir o prohibir el acceso al Sitio Web cualquier usuario que introduzca en el mismo 
cualquier contenido contrario a las normas aplicables o a la moral, reservándose el derecho 
a ejercer las medidas legales que estime oportunas para evitar este tipo de conductas o 
como consecuencia de las mismas. 
 

2. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier 
modalidad de comunicación pública, alterar, cambiar, modificar o adaptar los contenidos, a 
menos que se cuente con la autorización expresa del titular de los correspondientes 
derechos. 
 

3. Interferir o interrumpir el funcionamiento del Sitio Web o de los servidores o redes 
utilizados para que el Sitio Web se encuentre disponible; o contravenir normas, requisitos, 
procedimientos, políticas o reglamentos de dichas redes. Llevar a cabo cualquier conducta 
que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o impedir, de cualquier forma, la normal utilización 
del Sitio Web. 
 

Asimismo, TUCAI se reserva el derecho de suspender temporalmente, y sin necesidad de previo 
aviso, la accesibilidad del Sitio Web, en razón de la eventual necesidad de efectuar operaciones de 
mantenimiento, reparación, actualización o mejora de las mismas. 
 
 
Exención de responsabilidad 
 
En definitiva, TUCAI no se hace responsable por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 
pudieran derivarse de la disponibilidad y continuidad técnica del funcionamiento del Sitio Web. En 
particular, TUCAI no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este Sitio Web sea 
ininterrumpido o que esté libre de error. En ningún caso TUCAI será responsable por las pérdidas, 
daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso del Sitio Web, incluyéndose 
pero sin limitarse a ellos, a los ocasionados a los sistemas informáticos o a los provocados por la 
introducción de virus. 
 
TUCAI no responderá de los daños o perjuicios causados por decisiones tomadas sobre la base de la 
información difundida en este Sitio Web ni de posibles omisiones, errores o erratas que consten en 
el mismo. 
 
Asimismo, TUCAI no se hace responsable por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 
pudieran derivarse del conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de los datos de los 
usuarios y del uso que éstos hagan del Sitio Web. 
 
Tal y como consta en la Política de Privacidad correspondiente, TUCAI garantiza que tratará en todo 
momento los datos e información personal de los Usuarios de acuerdo con la legislación vigente 
sobre protección de datos de carácter personal, y garantiza haber adoptado las medidas de 
seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de dichos datos 
de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. No obstante, y pese a las medidas de 
seguridad adoptadas, TUCAI informa a los usuarios de que es posible que terceros no autorizados 
accedan ilegalmente o intercepten de manera ilícita las transmisiones de los datos e información 
personal de los Usuarios. 
 



 
 
TUCAI adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la existencia de 
virus. No obstante, el usuario es consciente y acepta que las medidas de seguridad disponibles para 
los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto, TUCAI no puede 
garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los 
sistemas informáticos (software y hardware) del usuario o en sus documentos electrónicos y 
ficheros contenidos en los anteriores. 
 
 
Hipervínculos 
 
El Sitio Web puede contener enlaces electrónicos o hipervínculos (links) a otras páginas de terceros. 
 
TUCAI no se responsabiliza en modo alguno de aquellos contenidos, actividades comerciales, 
productos y servicios incluidos que pudiesen visualizarse mediante dichos enlaces electrónicos 
(links), directa o indirectamente, a través de este Sitio Web. TUCAI no será en ningún caso 
responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces o de las consecuencias que se 
deriven del acceso por los usuarios a los mismos. TUCAI únicamente será responsable, de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, de los contenidos y servicios suministrados en los sitios 
enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud de los mismos y no 
hubiera suprimido o inutilizado el enlace correspondiente con la diligencia debida. 
 
En el supuesto de que un usuario considere que cualquiera de los contenidos o informaciones 
disponibles a través del Sitio Web infringe sus derechos o resulta, por cualquier motivo, ilícito, 
podrá ponerlo en conocimiento de TUCAI mediante una carta dirigida al domicilio social de ésta, 
incluyendo la referencia “Contenidos Ilícitos” o mediante el envío de un correo electrónico a 
info@tucai.com incluyendo la misma referencia. 
 
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este 
website son propiedad exclusiva de TUCAI S.A. o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, 
distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe 
contar con el consentimiento expreso de TUCAI S.A. 
 
 
Propiedad Intelectual 
 
Todos los contenidos del sitio web (incluyendo, sin carácter limitativo, nombres comerciales, 
marcas, rótulos, signos distintivos o logos de TUCAI, el nombre de dominio www.tucai.com, bases 
de datos, imágenes, dibujos, gráficos, archivos de texto, audio, vídeo y software) son propiedad de 
TUCAI o bien TUCAI cuenta con las licencias y/o autorizaciones necesarias de los titulares de dichos 
derechos sobre los referidos contenidos para hacer uso de los mismos. Tales contenidos están 
protegidos por las normas nacionales o internacionales de propiedad intelectual e industrial. 
 
Los textos, dibujos gráficos, vídeos o soportes de audio, propiedad TUCAI o sobre los cuales ésta 
contara con las correspondientes licencias o autorizaciones, no podrán ser objeto de modificación, 
copia, alteración, reproducción, adaptación o traducción por parte del usuario o de terceros sin la 
expresa autorización por parte de TUCAI, salvo que se indique lo contrario. 
 
Mediante la adquisición de un producto o servicio, TUCAI no confiere al adquirente ningún derecho 
de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo, 
reservándose TUCAI todos estos derechos. La cesión de los citados derechos precisará el previo 



 
 
consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de manera que el cliente o usuario 
no podrá poner a disposición de terceras personas dichos contenidos. 
 
El uso no autorizado de la información contenida en este Sitio Web, así como la lesión de los 
derechos de propiedad intelectual o industrial darán lugar a las responsabilidades legalmente 
establecidas. 
 
 
Cookies 
 
El Sitio Web de TUCAI únicamente utiliza Cookies con el objeto de llevar a cabo un seguimiento de 
la navegación de los Usuarios registrados con una exclusivos fines estadísticos, como: fecha de la 
primera visita al Sitio Web, número de veces que se ha visitado, fecha de la última visita, URL y 
dominio de la que proviene, explorador utilizado y resolución de la pantalla. Las cookies utilizadas 
por TUCAI no se utilizan en ningún caso para identificar a los Usuarios. 
 
En todo caso, el usuario tiene la capacidad de controlar y/o modificar la configuración de cookies de 
su navegador, así como de eliminar las mismas. Para obtener más información acerca de la manera 
de modificar esta configuración en su navegador, el Usuario puede consultar la función “Ayuda” de 
su navegador. Sin embargo, TUCAI no se responsabiliza de que la desactivación de las cookies 
impida el buen funcionamiento del Sitio Web. 
 
En caso de requerir información más detallada acerca de las cookies empleadas en el Sitio Web, el 
usuario puede ponerse en contacto con TUCAI a través de la dirección de correo electrónico 
info@tucai.com. 
 
 
Política de Privacidad 
 
Para el envío a través del Sitio Web del currículum vitae y de solicitudes de colaboración en calidad 
de proveedores, TUCAI, S.A. (en adelante, TUCAI) requerirá al usuario ciertos datos de carácter 
personal. En tales casos, TUCAI proporcionará al usuario la información necesaria para que, con 
carácter previo, pueda prestar su consentimiento de manera que TUCAI proceda al tratamiento de 
sus datos de carácter personal con arreglo a las finalidades deseadas y los incorpore al 
correspondiente fichero de datos personales de titularidad de TUCAI, que habrá sido debidamente 
notificado ante el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
TUCAI, con domicilio social en C/ Llobateras 10-12, Pol. Ind. Santiga, 08210-Barberá del Vallés 
(Barcelona), con CIF número A08146623, informa de que los datos de carácter personal que los 
usuarios proporcionen al completar los distintos formularios que están disponibles en el Sitio Web 
serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal mantenido bajo la responsabilidad 
de aquella para la correcta gestión de la información remitida a los efectos que correspondan. 
 
TUCAI cumple con las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y demás normativa 
vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos 
personales del usuario. Para ello, junto a cada formulario de recogida de datos de carácter 
personal, TUCAI informará al Usuario de las condiciones del tratamiento de sus datos, haciéndolo 
de conformidad con lo establecido en la normativa antes mencionada. 
 



 
 
 
TUCAI se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto respecto de los datos de 
carácter personal y de su deber de almacenarlos adoptando las medidas de seguridad que impone 
la legislación vigente para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. Por su 
parte, el usuario garantiza que los datos que facilite durante el registro son veraces, exactos y 
completos. Asimismo, el usuario se compromete a mantener actualizada su información personal 
por lo que, en caso de que se produjera alguna modificación en los datos que facilitó, deberá 
proceder a actualizarlos dirigiéndose por escrito a la dirección mencionada en el párrafo siguiente. 
 
El usuario tiene la posibilidad de ejercitar, de acuerdo con lo establecido en la normativa arriba 
mencionada, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, bien dirigiendo un 
escrito a TUCAI, S.A., “Ref. Datos”, en C/ Llobateras 10-12, Pol. Ind, Santiga, 08210-Barberá del 
Vallés (Barcelona), bien mediante el envío de un mensaje de correo electrónico a la siguiente 
dirección info@tucai.com, aportando en ambos supuestos fotocopia del DNI o documentación 
equivalente que acredite su identidad. 
 
En el proceso de envío de datos de carácter personal, únicamente se requerirán los datos 
necesarios con respecto a la finalidad para la que se recogen los mismos, marcándose con un 
asterisco los datos imprescindibles para la satisfacción de la finalidad en cuestión. 
 
De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico (LSSI), el usuario, marcando la casilla habilitada a tal efecto en la página 
correspondiente, otorga su consentimiento expreso a TUCAI para que lleve a cabo, a través de 
cualquier medio de comunicación incluyendo la vía electrónica, acciones informativas y comerciales 
sobre sus productos, servicios y actividades. Las mencionadas comunicaciones podrán incluir de 
forma meramente enunciativa y no limitativa, la participación en sorteos, invitaciones a eventos, 
regalos, invitaciones a participar en encuestas, informaciones corporativas o acciones comerciales 
sobre los servicios ofrecidos por TUCAI. El usuario puede revocar en todo momento el 
consentimiento al tratamiento de sus datos con estos fines promocionales dirigiéndose a 
cualquiera de las direcciones arriba indicadas. 
 
TUCAI se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad en cualquier momento a 
su entera discreción. Cualquier modificación de la misma será debidamente publicada en el Sitio 
Web. 
 
Asimismo, TUCAI se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad con el objetivo 
de adaptarla a las novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a las que pudieran derivarse 
de códigos tipo existentes en la materia o por motivos corporativos. Los usuarios serán 
responsables de revisar periódicamente esta Política de Privacidad para informarse de los cambios 
realizados. 
 
 
Legislación aplicable 
 
La prestación del servicio de este Sitio Web y las presentes condiciones de uso, así como todas las 
relaciones que pudieran derivarse de la utilización del mismo se rigen por la Ley española. Las 
partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona ante cualquier controversia 
que pudiera derivarse del acceso o la utilización de este Sitio Web. 

 


