
AVISO LEGAL / CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB / PROTECCIÓN DE DATOS

Datos identificativos:

Denominación social: ASOCIACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS (PANASEF).

Domicilio social: C/ Alcalá 54, 4º Izq., 28014 MADRID.

CIF: G-81485716

Dirección de correo electrónico: secretaria@panasef.com

Inscrita en la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa de la Dirección
General de Trabajo con el número de expediente 6843.

Objeto y condiciones de uso

El presente aviso legal tiene por objeto regular el acceso, navegación y uso de la página web
que se publica bajo el nombre www.panasef.com, así como las responsabilidades derivadas de
la utilización de sus contenidos.

El acceso y uso de este sitio web atribuye la condición de USUARIO. El acceso y uso del sitio
web supone la aceptación por el usuario de los presentes términos de uso, sin reserva de todas
y cada una de las cláusulas y condiciones generales incluidas en el aviso legal.

Si el Usuario no estuviera conforme con las cláusulas y condiciones de uso de este Aviso Legal,
se abstendrá de utilizar la Página.

Uso del sitio web

El usuario es consciente y acepta voluntaria y expresamente que el uso del sitio
www.panasef.com se realiza en todo bajo su única y exclusiva responsabilidad.

El USUARIO se compromete y acepta, a hacer un uso adecuado de los contenidos que
PANASEF ofrece a través de su web, y a no emplearlos para: a) Incurrir en actividades ilícitas,
ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público. b) Difundir contenidos o propaganda de
carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra
los derechos humanos. c) Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de PANASEF, de sus
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados. d) Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo
electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.

A tal efecto, EL USUARIO se obliga y compromete a NO utilizar cualquiera de los Contenidos
con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el Aviso Legal o por la legislación vigente, lesivos de
los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los Contenidos, los equipos
informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier



equipo informático propios o contratados por PANASEF, de otros Usuarios o de cualquier
usuario de Internet (hardware y software).

EL USUARIO se obliga y se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de
terceros cualquier clase de material contenido en la Página, tales como informaciones, textos,
datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías,
grabaciones, software, logotipos, marcas, iconos, tecnología, fotografías, software, enlaces,
diseño gráfico y códigos fuente, o cualquier otro material al que tuviera acceso en su condición
de Usuario de la Página, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo.

Asimismo, de conformidad con todo ello, EL USUARIO no podrá: a) 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 escrita y explícita de
PANASEF, que es titular de los correspondientes derechos, o bien que ello resulte legalmente
permitido. b) Suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos
identificativos de la reserva de derechos de PANASEF o de sus titulares, de las huellas y/o
identificadoras digitales, o de cualesquiera otros medios técnicos establecidos para su
reconocimiento. c) El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los
Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los
casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto en las
páginas Web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen
habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o
inutilización de la Página, y/o de los Contenidos.

Del mismo modo, EL USUARIO reconoce: i) Que PANASEF no responderá de forma alguna por
las opiniones vertidas por los usuarios, que participan bajo su única y exclusiva
responsabilidad. ii) Que los comentarios de los usuarios no representan las opiniones de
PANASEF, de sus socios o de sus empleados. iii) Que PANASEF no garantiza, en ningún caso, la
publicación de los contenidos enviados por los usuarios. En tal sentido, todos los comentarios
recibidos serán revisados automáticamente por un filtro antispam y moderados, en cuanto a
su forma, por un administrador del sitio Web, que actuará en todo caso respetando las
libertades democráticas de expresión e información.

Asimismo, PANASEF se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y
aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios,
xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la
seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.

En cualquier caso, PANASEF no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a
través del blog u otras herramientas de participación que puedan crearse, conforme a lo
previsto en la normativa de aplicación.

Política de privacidad. Protección de Datos

En cumplimiento del principio de transparencia y deber de información establecido por la
normativa comunitaria y nacional en materia de protección de datos, PANASEF procede a
informar a los USUARIOS del este sitio web, acerca de las circunstancias y condiciones del
tratamiento de sus datos, así como de los derechos que le asisten a cada interesado.



¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: ASOCIACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS – CIF: G-81485716

Dirección Postal: C/ Alcalá 54, 4º Izq., 28014 MADRID

Correo electrónico: secretaria@panasef.com

¿Con que finalidad tratamos sus datos personales?

En PANASEF tratamos la información que nos facilitan los usuarios con el fin de:

- Responder las consultas que nos realizan a través de nuestro formulario de contacto.
- Mejorar su experiencia de usuario.
- Gestionar los servicios ofrecidos.
- Facilitar a los interesados ofertas de productos y servicios de su interés, así como el envío de
newsletters relacionadas con la actividad del sector.

¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por
parte del interesado.

¿Qué categoría de datos recabamos?

Los datos que recabamos para el cumplimiento de las finalidades expuestas en el apartado
anterior son aquellos identificativos de los usuarios, consistentes en nombre y correo
electrónico.

No se tratan datos especialmente protegidos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de los datos personales resulta ser el consentimiento que se
solicita en nuestro formulario de contacto.

La aceptación de la política de privacidad, mediante el procedimiento establecido de opt-in, se
entenderá a todos los efectos como la prestación de CONSENTIMIENTO LIBRE, ESPECIFICO,
INFORMADO E INEQUIVOCO – en virtud del artículo 4 del Reglamento General de Protección
de Datos de la UE– del USUARIO al tratamiento de los datos de carácter personal en los
términos que se exponen en el presente documento.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos recabados no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista obligación legal.

Asimismo, PANASEF contrata su infraestructura virtual según un modelo de “computación en
la nube” a través de la empresa de hosting ARSYS.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?



Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en PANASEF estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En tales casos,
PANASEF lo comunicará a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado sus
datos personales.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso, únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.

En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. PANASEF dejará de tratar los datos,
salvo motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio de defensa de posibles reclamaciones.

Los interesados tendrán derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya
facilitado a PANASEF, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

Para el ejercicio de los derechos mencionados en los apartados anteriores, los usuarios
pueden dirigir una comunicación por escrito al domicilio postal de PANASEF o la dirección de
correo electrónico secretaria@panasef.com, incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u
otro documento identificativo similar.

También le informamos su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, si considera que en el tratamiento de sus datos no se están respetando
sus derechos.

¿Qué medidas de seguridad tenemos implantadas?

PANASEF le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar
su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado.

Asimismo, PANASEF ha establecido medidas para reforzar la confidencialidad e integridad de
la información en su organización. Manteniendo continuamente la supervisión, control y
evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos.

Enlaces
Como un servicio a nuestros visitantes, nuestro sitio web puede incluir enlaces a otros sitios
que no son operados o controlados por PANASEF. Por ello, PANASEF no garantiza, ni se hace
responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad y actualidad de los contenidos de tales
sitios web o de sus prácticas de privacidad. Por favor, antes de proporcionar su información
personal a estos sitios web ajenos a www.panasef.com, tenga en cuenta que sus prácticas de
privacidad pueden diferir de las nuestras.

Modificación del Aviso Legal

Con el fin de mejorar las prestaciones del sitio Web, PANASEF se reserva la facultad de
efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y



actualizaciones de la información contenida en el sitio Web, de la configuración y diseño de
éste y del presente aviso legal, así como de cualesquiera otras condiciones particulares. Por
tanto, EL USUARIO debe leer el Aviso Legal en todas y cada una de las ocasiones en que acceda
a la Página.

Propiedad intelectual e industrial

PANASEF es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página
web, así como de los elementos contenidos en la misma, titularidad de PANASEF o bien de sus
licenciantes, estando todos los derechos reservados.

Cualquier uso no autorizado previamente por PANASEF, será considerado un incumplimiento
grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
titularidad de PANASEF. Podrá visualizar los elementos de la web e incluso imprimirlos,
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico
siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO
deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección
o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de PANASEF.

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en
la Página son propiedad de PANASEF o, en su caso, de terceros que han autorizado su uso, sin
que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Contenidos atribuya al Usuario
derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos, y sin que
puedan entenderse cedidos al Usuario, ninguno de los derechos de explotación que existen o
puedan existir sobre dichos Contenidos.

De igual modo los Contenidos son propiedad intelectual de PANASEF, o de terceros en su caso,
por tanto, los derechos de Propiedad Intelectual son titularidad de PANASEF o de terceros que
han autorizado su uso, a quienes corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación. Quedan expresamente prohibidas la
reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de
PANASEF.

La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la lesión de los
derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de PANASEF o de terceros incluidos en la Página
que hayan cedido contenidos dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

Cookies

Las cookies son el medio técnico para la “trazabilidad” y seguimiento de la navegación en los
Sitios Web. Son pequeños ficheros de texto que se escriben en el ordenador del Usuario. Este
método tiene implicaciones sobre la privacidad, por lo que PANASEF informa de que podrá
utilizar cookies con la finalidad de elaborar estadísticas de utilización del sitio web así como



para identificar el PC del Usuario permitiendo reconocerle en sus próximas visitas. En todo
caso, el usuario puede configurar su navegador para no permitir el uso de cookies en sus
visitas al sitio web.

PANASEF es consciente de la importancia de la protección de datos, así como de la privacidad
de EL USUARIO y por ello, insiste en la lectura de la “Política de Cookies” de nuestra página
web.

Disponibilidad de la página

PANASEF no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la Página, a sus
Contenidos, ni que éstos se encuentren actualizados, aunque desarrollará sus mejores
esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos. Por consiguiente, PANASEF
no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en EL USUARIO que
traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la
suspensión, cancelación o interrupción del servicio del Portal durante la prestación del mismo
o con carácter previo.

PANASEF excluye, con las excepciones contempladas en la legislación vigente, cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de
disponibilidad, continuidad o calidad del funcionamiento de la Página y de los Contenidos, al
no cumplimiento de la expectativa de utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a la
Página y a los Contenidos.

La función de los enlaces que aparecen en esta Web es exclusivamente la de informar al
usuario acerca de la existencia de otras Web que contienen información sobre la materia.
Dichos enlaces no constituyen sugerencia ni recomendación alguna.

PANASEF no se hace responsable de los contenidos de dichas páginas enlazadas, del
funcionamiento o utilidad de los Hiperenlaces ni del resultado de dichos enlaces, ni garantiza
la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el
sistema informático (hardware y software), los documentos o los ficheros del usuario,
excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por
este motivo.

El acceso a la Página no implica la obligación por parte de PANASEF de controlar la ausencia de
virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo
caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de
programas informáticos dañinos, por lo tanto, no se hace responsable de los posibles errores
de seguridad que se puedan producir durante la prestación del servicio de la Página, ni de los
posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario o de terceros
(hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a
los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de
versiones no actualizadas del mismo.

Calidad de la Página



Dado el entorno dinámico y cambiante de la información y servicios que se suministran por
medio de la Página, PANASEF realiza su mejor esfuerzo, pero no garantiza la completa
veracidad, exactitud, fiabilidad, utilidad y/o actualidad de los Contenidos.

La información contenida en las páginas que componen este Portal sólo tiene carácter
informativo, consultivo, divulgativo y publicitario. En ningún caso ofrecen ni tienen carácter de
compromiso vinculante o contractual.

PANASEF excluye toda responsabilidad por las decisiones que EL USUARIO pueda tomar
basado en esta información, así como por los posibles errores tipográficos que puedan
contener los documentos y gráficos de la Página. La información está sometida a posibles
cambios periódicos sin previo aviso de su contenido por ampliación, mejora, corrección o
actualización de los Contenidos.

Disponibilidad de los Contenidos

La prestación del servicio de la Página y de los Contenidos tiene, en principio, duración
indefinida. PANASEF, no obstante, queda autorizada para dar por terminada o suspender la
prestación del servicio de la Página y/o de cualquiera de los Contenidos en cualquier
momento. Cuando ello sea razonablemente posible, PANASEF advertirá previamente la
terminación o suspensión de la Página.

Jurisdicción

Para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de este
Aviso Legal, así como de las reclamaciones que puedan derivarse de su uso, todas las partes
intervinientes se someten a los Jueces y Tribunales de Madrid renunciando de forma expresa a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Legislación aplicable

Las presentes condiciones se rigen por la legislación española.

Copyright© PANASEF

Reservados todos los derechos de autor por las leyes y tratados internacionales de propiedad
intelectual. Queda expresamente prohibida su copia, reproducción o difusión, total o parcial,
por cualquier medio.


