
INFORMACION LEGAL WEB                                                                                                 

CONDICIONES GENERALES DE USO

El dominio de Internet siim.com es de la titularidad del CATALONIA INVESTMENT Group, matriz de SIIM AND CO., S.L.

SIIM le informa que el acceso y uso de la Página Web www.siim.com y todos los subdominios incluidos bajo la misma 
(en adelante Web) así como los servicios o contenidos que a través de la misma se puedan obtener, están sujetos a los 
términos que se detallan en esta Información Legal, sin perjuicio de que el acceso a alguno de dichos servicios o 
contenidos pudieran precisar de la aceptación de unas Condiciones Generales Adicionales.

SIIM se reserva el derecho a realizar cambios en la Web sin previo aviso, con el objeto de actualizar, corregir, 
modificar, añadir o eliminar los contenidos de la misma o de su diseño. Los contenidos y servicios que ofrece se 
actualizan periódicamente. Debido a que la actualización de la información no es inmediata, le sugerimos que 
compruebe siempre la vigencia y exactitud de la información, servicios y contenidos recogidos en la Web.

SIIM no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a su web ni a sus diferentes contenidos.

Las condiciones y términos que se recogen en el presente Aviso pueden variar, por lo que le invitamos a que revise 
estos términos cuando visite de nuevo la web.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial están expresamente reservados por SIIM. El 
código fuente, el software, los textos, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, 
los logos, las marcas y demás signos distintivos, así como la información y los contenidos recogidos a lo largo de toda 
la Web están protegidos por la legislación española a favor de SIIM.

Su uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, 
queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización del SIIM o se cite expresamente su origen. La 
licencia de uso de cualquier contenido de esta Web otorgada al usuario se limita a la descarga por parte del usuario 
de dicho contenido y el uso privado del mismo, siempre que los citados contenidos permanezcan íntegros. Quedando 
expresamente prohibido su uso con fines comerciales o cualquier otro uso que no sea personal y privado.

SIIM velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida utilización de su propiedad 
intelectual e industrial ejercitando todas las acciones legales que le correspondan.

LINKS O HIPERENLACES

SIIM le facilita el acceso a otras Páginas Web que consideramos pueden ser de su interés. El objetivo de dichos enlaces 
es únicamente facilitarle la búsqueda de los recursos que le puedan interesar a través de Internet. No obstante, dichas 
páginas no le pertenecen, ni hace una revisión de sus contenidos y, por ello, no puede hacerse responsable de los 
mismos, del funcionamiento de la página enlazada o de los posibles daños que puedan derivarse del acceso o uso de la 
misma.

PRIVACIDAD

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las 
empresas filiales, participadas y asociadas a CATALONIA INVESTMENT Group como Empresas Responsables de la 
información se comprometen al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter 
personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, adoptarán las medidas necesarias para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como finalidad la gestión, prestación, ampliación y mejora de 
los servicios solicitados en cada momento por el usuario y el seguimiento de consultas planteadas por los mismos.

Usted tendrá la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
personales que obran en los ficheros, solicitándolo por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su 
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recepción. Para ejercer sus derechos, podrá dirigirse al correo electrónico: adm1@siim.com indicado en el asunto 
LOPD.

SIIM mantiene los niveles de protección de sus datos personales conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
Diciembre, como Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, 
acceso no autorizado y robo de los datos que Usted facilite, sin perjuicio de que las medidas de seguridad en Internet 
no sean inexpugnables.

SIIM se reserva la facultad de modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las novedades legislativas, 
jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, SIIM anunciará 
dichos cambios, indicando claramente y con la debida antelación las modificaciones efectuadas, y solicitando, en caso 
de que sea necesario, su aceptación de dichos cambios.
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