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DISCLOSURE TEXT – TSUDS APPLICABLE TO THE 

ELECTRONIC TIMESTAMPING SERVICE 

 

This document contains the disclosure text (PDS) with the essential information in connection 

with the certification service of the Qualified Electronic Timestamping of the Entity of ECERTIC. 

 

This document follows the defined structure of the Annex B of the Regulation ETSI EN 319 

421-1. 

 

1. Contact information 

1.1. Responsible organization 

The Qualified Electronic Timestamping Authority Ecertic Digital Solutions, S.L, known as 

‘ECERTIC is the result of:  

Ecertic Digital Solutions, S.L 

Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 – Parque Empresarial de La Moraleja –  

28108 Alcobendas (Madrid) 

www.ecertic.com/politicas 

1.2. Contact 

For inquiries, please contact: 

Ecertic Digital Solutions, S.L 

Address:  Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108 – Parque 

Empresarial de La Moraleja – Alcobendas (Madrid) 

Phone number: (+34) 911339295 

email:  info@ecertic.com  

 

  

http://www.ecertic.com/STC
mailto:info@ecertic.com
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2. Types and purpose of electronic timestamping  

The qualified timestamping service follows the guidelines of the PDS of the TSU Certificate 

with the OID 1.3.6.1.4.1.47286.1.5., issued by Uanataca, S.A., hereinafter UANATACA, and 

available in www.uanataca.com. 

 

The service provided by ECERTIC is in accordance with Best Practices Policy for Time-Stamp 

(BTSP) defined by ETSI 319 421, with the OID 0.4.0.2023.1.1. 

 

 
itu-t(0) identified-organization(4) etsi(0) 
time-stamp-policy(2023)  
policy-identifiers(1) baseline-ts-policy (1)  

 
 

0.4.0.2023.1.1. 

 

The electronic timestamping are qualified certificates according to Regulation UE 910/2014 

and the certificate of the TSU is issued with the policy on ETSI EN 319 411-2. 

 

The clients receiving this electronic timestamping service are obliged to comply with the 

current legislation and comply with the signed contracts with this Stamping Authority, verify 

with the correction of the timestamping signature, the validity of the TSU certificate, as well 

as to verify the hash of the timestamping matches with the one that was sent previously. 

2.1. Time stamp content 

Each time stamp issued by UANATACA contains all the information required by the regulation, 

such as: 

1. Time stamp serial number. 

2. Time stamp signature algorithm. In this case, the algorithm used is RSA (SHA256rsa 

1.2.840.113549.1.1.11). 

3. The identifier of the certificate relative to the public key of the TSU. 

4. The date and time of the time stamp. 

5. The accuracy of the time source compared to UTC. In this case, 1 or 2 seconds better (see 

1.4.1 of this document). 

6. The identifier regarding the hash algorithm used to generate the evidence. The algorithm 

used is (Secure hash ALGORITHM 256-bit OID: 2.16.840.1.101.3.4.2.1). 

7. The value of the footprint regarding electronic evidence.  

http://www.uanataca.com/
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2.2. Time accuracy on the electronic timestamping  

The Qualified Timestamping service of ECERTIC is based on the use of TSP protocols on HTTP, 

defined in the regulation RFC 3161 ‘Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp 

Protocol (TSP)’. 

 

ECERTIC has a trustworthy source of time for highest availability that allows a level of trust of 

STRATUM 3, via NTP, with the CSUC. 

 

The time accuracy of the Qualified Timestamping of ECERTIC is a second regarding UTC. 

2.3. Certificates validation  

The verification of the state of the certificates is carried out from: 

• Service access of OCSP: http://ocsp1.uanataca.com/public/pki/ocsp/   

• Download of the CRL from: https://www.uanataca.com    

2.4. Subscribers 

The subscriber is the natural or legal person that has signed the electronic timestamping 

service of ECERTIC. 

2.5. Timestamping issuer Entity 

The electronic timestamping services are issued by ECERTIC, identified previously. 

2.6. User community and applicability 

The service users will be principally, the applications and/or clients systems (natural or legal 

persons), which have requested these services of ECERTIC. The electronic timestamping 

provided by TSU of UANATACA, are included as services provided by ECERTIC, with a national 

supervisor complying with the current technical and legal regulations.  

  

http://ocsp1.uanataca.com/public/pki/ocsp/
https://www.uanataca.com/
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3. Limits of use of certificate 

The electronic timestamping restrict its use in the applications and/or systems of the clients 

(natural or legal persons) that have signed of these services. 

 

The electronic timestamping cannot be used for other purposes than those previously 

mentioned. 

 

4. Subscribers’ obligations  

The subscriber is obliged to:  

• Apply the qualified electronic timestamping in accordance with the procedure and, if it is 

needed, the trustworthy technical components provided by ECERTIC, as per the 

certification practice statement (CPS) and in the ECERTIC documentation. 

• Follow the specific instructions on the PDS of the TSU certificate of ECERTIC. 

• Verify the electronic signatures of the electronic timestamping, including the validity of the 

used certificate. 

• Use the electronic timestamping within the limits and the area referred in this PDS. 

 

5. Verifiers obligations  

5.1. Informed decision 

The verifier will compromise to comply the technical, operational and security 

requirements described in the CPS of ECERTIC. 

5.2. Verification requirement for the electronic signature 

related to the qualified electronic timestamping  

The verification will usually be executed automatically by the verifier software and, in other 

case, according to the CPS and this PDS. 
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5.3. Trust on a non verified electronic signature related to a 

qualified electronic timestamping  

If the verifier is confident on an electronic signature related to a non verified qualified 

electronic timestamping will assume all risks from that action. 

5.4. Verification effect 

Under the correct verification of the electronic timestamping certificates of compliance 

with this disclosure text (PDS), the verifier can trust the provided information. 

5.5. Proper use and prohibited activities  

The verifier agrees not to use any type of status information of qualified electronic 

timestamping or any other type that has been supplied by ECERTIC, in performing a 

prohibited transaction by the applicable law of that transaction. 

 

The verifier agrees not to inspect, interfere or perform any reverse engineer of the 

technical implementation of public services for electronic timestamping or certification of 

ECERTIC without prior written consent. 

 

In addition, the verifier binds not to intentionally compromise the security of public 

services electronic timestamping of ECERTIC.  

 

The qualified electronic timestamping services provided by ECERTIC have not been 

designed and its use or resale as control equipment for dangerous situations is not 

authorized nor for uses that require fail-safe actions, such as the operation of nuclear 

installation, navigation systems, air communications, or weapons control systems, where 

a failure could lead directly to death, personal injury or severe environmental damage. 
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6. ECERTIC obligations 

Regarding the provision of the qualified electronic timestamping service, ECERTIC undertakes: 

1. Issue, deliver and manage qualified seals, according to the instructions provided by the 

subscriber, in the cases and for the reasons described in ECERTIC CPS.  

2. Perform the services with technical media and suitable materials, and with personnel that 

meet the qualification conditions and experience established in the CPS.  

3. Comply the quality service levels, in accordance with what is established in the CPS, in the 

technical, operational and security aspects. 

 

7. Limited guarantees and guarantees rejection 

7.1. ECERTIC guarantee for the qualified electronic 

timestamping services  

ECERTIC guarantees to the subscriber that the timestamping complies with the material 

requirements established in the Certification Practice Statement (CPS). 

 

ECERTIC guarantees the relying third party on the qualified electronic timestamping that the 

information contained or incorporated by reference in the seal is accurate, except where 

indicated the opposite. 

 

Additionally, ECERTIC guarantees to the subscriber and the relying third party in the 

timestamping the responsibility of the Certification Authority, with the limits established. 

ECERTIC will not be responsible for fortuitous events or force majeure. 

7.2. Guarantee exclusion 

ECERTIC rejects any other different guarantee to the previous that is not legally enforceable. 
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8. Applicable agreements and CPS 

8.1. Applicable agreements 

Applicable agreements of high-qualified electronic timestamping are the following: 

- Certification services contract, which regulates the relation between UANATACA and 

the subscribing qualified electronic timestamping company. 

- Service general terms incorporated in this disclosure text (PDS) of the TSU certificate. 

- The conditions incorporated in the disclosure text PDS of the electronic timestamping.  

- CPS regulates the certificates issuance and use of the qualified electronic timestamping 

certificates. 

 

8.2. Certification practice statements (CPS) 

ECERTIC certification services and timestamping are technically an operationally regulated by 

the CPS of ECERTIC, for its subsequent updates, as well as the additional documents.  

 

The CPS and the operations documentation is changed periodically in the Registry and can be 

consulted on the website: https://www.ecertic.com/politicas. 

 

9. Privacy policy 

See Section 9.4 of the CPS of ECERTIC. 

 

 

10. Refund policy 

ECERTIC will not reimburse the cost of certification under any circumstance. 

 

  

https://www.ecertic.com/politicas
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11. Applicable law, competent jurisdiction, claims and 

legal disputes  

The relations with ECERTIC are governed by the Spanish law as well as the applicable civil and 

commercial legislation. 

 

The competent jurisdiction is indicated in the Civil Procedure Law 1/2000, of January 7th.  

 

In case of disagreement between the parties, the parties will try an amicable settlement. For 

this purpose, the parties should address a communication to ECERTIC, by any means, which 

they will leave a written record to the contact address indicated on section 1 on this 

document. 

 

In case the parties do not reach an agreement, any of them could refer the dispute to the civil 

jurisdiction, with subjection to Law Courts of the Registered Office of ECERTIC. 

 

More information about dispute settlement can be found on 

https://www.ecertic.com/politicas . 

 

12. Accreditations and quality seals  

Non-stipulated. 

 

13. Accreditations and compliance audits  

ECERTIC is included in the Spanish list of trustworthy service lender (TSL) 

https://sede.minetur.gob.es/prestadores/tsl/tsl.pdf  

 

Furthermore it is registered as a qualified trustworthy electronic services lender on the Energy, 

Tourism and Digital Agenda Department: 

https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/busquedaPrestadores.jsp?opcion=c   

 

According to the guidelines on the Regulation UE 910/2014, ECERTIC will perform compliance 

audits every 2 years. 

https://www.ecertic.com/politicas
https://sede.minetur.gob.es/prestadores/tsl/tsl.pdf
https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/busquedaPrestadores.jsp?opcion=c
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14. Severability, survival, entire agreement and 

notification clauses 

The clauses of this disclosure text are independent of each other, that is why, if any clause is 

held invalid or unenforceable, the remaining clauses of the PDS will still be applicable, except 

expressly agreed by the parties.  

 

The requirements contained in the sections 9.6 (Obligations and responsibilities), 8 (Audit of 

conformity) and 9.3 (Confidentiality) of the CPS of ECERTIC shall continue in force after the 

service termination.  

 

This text contains the full will and all agreements between the parties. 

 

The parties mutually notify the facts by sending an email to: 

• info@ecertic.com 

• The e-mail address indicated by the subscriber on the ECERTIC contract. 
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Fri	May	17	2019	07:50:53	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1558079453670


event: showForm


sId: 55570630-4740-4797-ad6c-b01783447114


dni: 01931192C


name: Raúl	Tapias	Herranz


email: rtapias@ecertic.com


ip: No	se	ha	podido	obtener


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/74.0.3729.157	Safari/537.36


browser:


os:


device:


camouflage: false


latitude: 0


longitude: 0


address:










bee27065-01e4-4fe8-bc7d-07ac68abf5c9


Registro	de	Evidencias


2/4


Fri	May	17	2019	07:51:07	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	ha	seleccionado	un	documento	pdf


timestamp: 1558079467379


ip: No	se	ha	podido	obtener


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/74.0.3729.157	Safari/537.36


event: selectPDF


sId: 55570630-4740-4797-ad6c-b01783447114


dni: 01931192C


name: Raúl	Tapias	Herranz


email: rtapias@ecertic.com


file: 1.1.3.2_ECERTIC_PDS_v1.r1_EN.pdf


type: application/pdf


hash: 37c3f707c7d2375c464546d3406a32289386ce73





Fri	May	17	2019	07:51:18	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1558079478676


ip: No	se	ha	podido	obtener


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/74.0.3729.157	Safari/537.36


event: clickFinish


sId: 55570630-4740-4797-ad6c-b01783447114


dni: 01931192C


name: Raúl	Tapias	Herranz


email: rtapias@ecertic.com
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Fri	May	17	2019	07:51:19	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	creado	una	operación	de	firma	con	los	siguientes
firmantes


timestamp: 1558079479934


ip: 88.25.226.135


event: createOperation


sId: 55570630-4740-4797-ad6c-b01783447114


dni: 01931192C


name: Raúl	Tapias	Herranz


email: rtapias@ecertic.com





Fri	May	17	2019	07:51:19	GMT+0000	(UTC)


Se	han	recibido	los	siguientes	documentos	para	su	firma


timestamp: 1558079479954


ip: 88.25.226.135


event: documentsInOperation


name: 1.1.3.2_ECERTIC_PDS_v1.r1_EN.pdf


hash: 37c3f707c7d2375c464546d3406a32289386ce73


size: 567508





Fri	May	17	2019	07:51:20	GMT+0000	(UTC)


El	documento	ha	sido	firmado	electrónicamente


timestamp: 1558079480026


event: docSigned
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Certificado	de	evidencia	electrónica
Servicio	de	Firma	Electrónica	diseñado	y	ofrecido	por	Rubricae	basado	en	el	servicio	de
custodia	digital	homologado	por	el	MINETAD







Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L., con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Rubricae, que ha contratado a ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Rubricae para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. (en adelante, 'ECERTIC'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-87428728 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108 – Parque Empresarial de La Moraleja – Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 34137, Folio 53, Sección 8, Hoja Nº 614045 y con correo electrónico info@ecertic.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de ECERTIC.



No obstante, ECERTIC se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



ECERTIC es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, ECERTIC puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de ECERTIC y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de ECERTIC protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de ECERTIC.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de ECERTIC o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de ECERTIC o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



ECERTIC utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






ECERTIC le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@ecertic.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@ecertic.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de ECERTIC debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@ecertic.com o por correo ordinario a ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L – en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108 – Parque Empresarial de La Moraleja – Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, ECERTIC no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre ECERTIC y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



ECERTIC autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que ECERTIC ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre ECERTIC y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por ECERTIC.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






ECERTIC no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



ECERTIC no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será ECERTIC responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por ECERTIC.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de ECERTIC o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por ECERTIC.






8. Responsabilidades y garantías



ECERTIC no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, ECERTIC no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, ECERTIC declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que ECERTIC no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



ECERTIC pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de ECERTIC a través del email info@ecertic.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



ECERTIC podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de ECERTIC de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
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