AVISO LEGAL / CONDICIONES GENERALES
Para dar cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a
continuación se reflejan los siguientes datos de información general del sitio Web:
Titular del sitio Web www.uc10.com UC 10 SA (UC 10) C.I.F: A18484360
Inscrita en el Registro Mercantil de Granada Tomo: 821, Folio: 99, Sección: 8, Hoja: GR-13585.
Domicilio: C/ SAN ANTÓN 72, EDIF. REAL CENTER 5ª PLANTA OFICINA 6 18005 GRANADA
Teléfono: 902090627 E-mail: uc10@uc10.com
Usuarios
El acceso y/o uso de este sitio Web atribuye la condición de usuario, y acepta, desde dicho
acceso y/o uso, las condiciones generales de uso que se describen en este apartado.
Utilización del Sitio Web
El sitio Web es ofrecido con fines informativos y promocionales de carácter general sobre las
actividades desarrolladas por UC 10 y los servicios prestados por la misma. UC 10 podrá dejar
de prestar los servicios ofrecidos en este sitio Web sin previa comunicación con el usuario, lo
que no conllevará ninguna obligación legal con el mismo o con terceros.
Vínculos a Terceros
En el caso de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por las Condiciones
Generales/ Aviso Legal del nuevo sitio. UC 10 no será responsable ni tendrá obligación legal por
el uso de tales sitios.
Exclusión de garantías y responsabilidad:
UC 10 no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo y no limitativo: errores u omisiones en los
contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o
lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias
para evitarlo.
Asimismo, aunque se intenta mantener la información actualizada, UC 10 no puede garantizar la
exactitud de la información que ofrece en este sitio Web, que puede estar incompleta o contener
errores.
Derechos de Autor (Propiedad intelectual e industrial)
Todos los textos e imágenes contenidos en el sitio Web de UC 10 poseen derechos de autor y
no pueden ser reproducidos sin autorización por escrito de sus propietarios legales.

Privacidad
La información que los usuarios proporcionen a UC 10 a través de los formularios de este sitio
Web, se utiliza para contestar a sus consultas. Para más información acerca del tratamiento de
datos en esta Web, consulte nuestra política de privacidad (ver Anexo I).
Legislación
Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española. Para la resolución
de cualquier controversia que pudiera surgir en relación a las mismas, tanto UC 10 como los
usuarios se someten a la jurisdicción de los Tribunales determinados legalmente.
Modificaciones del Aviso legal / Condiciones generales
UC 10 podrá modificar el apartado Aviso legal / Condiciones Generales cuando lo considere
pertinente. El usuario deberá revisar su contenido en cada visita, ya que los mismos pueden ser
modificados sin previo aviso. Asimismo, comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas
contenidas en el presente documento. Es de la entera responsabilidad del usuario revisar los
términos antes mencionados.

Anexo	
  I	
  
Política de privacidad y cookies
UC 10 SA (en adelante UC 10) es titular del sitio Web www.uc10.com y tiene su domicilio en C/
San Antón 72 Edificio Real Center, 5o Oficina 6, 18005, Granada.
De acuerdo con la legislación vigente, UC 10 tiene inscritos sus ficheros en la Agencia Española
de Protección de Datos, y ha adoptado las medidas técnicas y organizativas que garantizan la
seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que estén expuestos, que han sido necesarias para su adecuación
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, de conformidad con lo establecido en
el RD 1720/ 2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
UC 10 desea garantizar su privacidad en la utilización de nuestros servicios, por lo que a
continuación le informamos de nuestra política de protección de datos personales.
Los datos de carácter personal que nos facilite a través del formulario de contacto se utilizarán
para contestar la cuestión que nos plantee y para en su caso, ponerse en contacto con usted.
Estos datos no serán conservados ni utilizados con posterioridad a la remisión de la respuesta a
su cuestión.
Los datos personales que nos facilite a través de la cumplimentación del formulario trabaja con
nosotros y/ o por medio de su currículum serán incorporados a los ficheros responsabilidad de
UC 10 SA con la finalidad de proceder a la selección de personal para nuestra empresa así
como para remitirle por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, información sobre
nuestras actividades, y podrán ser comunicados a las empresas de nuestros socios accionistas o
empresas del grupo, cuyo listado puede encontrar en el apartado Socios y Directiva de esta Web,
que los utilizarán para las mismas finalidades, todo lo cual consiente expresamente. Sus datos
serán eliminados trascurrido un año desde la recepción de los mismos.

Uso de cookies
UC 10 no hace uso de cookies durante la navegación del usuario que no tengan una finalidad
técnica, en ningún caso servirán para recoger información de carácter personal que no sea con
su consentimiento. Se puede deshabilitar el almacenamiento de las cookies en la configuración
del navegador de internet.
Una cookie es un archivo informático que almacena el propio navegador web con relación a la
actividad del usuario de una página concreta. La web de UC 10 almacena cookies en relación a
los formularios de contacto presentes en el sitio. Se puede deshabilitar el almacenamiento de las
cookies en la configuración del navegador de internet.
UC 10 se reserva el derecho de modificar su política de privacidad por motivos de adaptación a
la legislación vigente, o similares, por lo que se recomienda al usuario de este sitio Web la
revisión periódica de este apartado, ya que el uso del Web por parte del usuario se entenderá
como aceptación de la política de privacidad vigente en ese momento.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición por escrito junto
con fotocopia de su DNI o documento que acredite su identidad a la siguiente dirección: C/ San
Antón 72 Edificio Real Center, 5o Oficina 6, 18005, Granada.

