CONDICIONES DE USO
MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A.
Esta Web ha sido creada por MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A. (en adelante, MEPSA) con carácter
informativo, comercial y para uso personal o profesional.
El acceso a esta Web y el uso que sus usuarios pueden hacer de la información contenida en la misma,
es responsabilidad exclusiva de dichos usuarios. MEPSA no responderá de los daños o perjuicios que
pudieran derivarse de tal acceso o uso de la referida información.
El acceso y navegación en este Website supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones
y términos de uso que a tal efecto están disponibles en la misma.
La información que aparece en este Website es la vigente en la fecha de su última actualización. MEPSA
se reserva el derecho a actualizarla, modificarla o eliminarla, pudiendo limitar o prohibir el acceso a
cualquier usuario que introduzca en este Website cualquier contenido contrario a las leyes o al orden
público o a la moral, reservándose el ejercicio de las acciones a que haya lugar en Derecho en orden a la
protección de los derechos y legítimos intereses de MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A.
MEPSA excluye toda responsabilidad que pudiera derivarse de la transmisión de información entre
usuarios. La responsabilidad de las manifestaciones difundidas en este Website es exclusiva de quienes
las realizan. Queda expresamente prohibido cualquier tipo de transmisión o vertido de datos que los
usuarios puedan realizar a éste o mediante este Website u otros accesos controlados por MEPSA, cuyo
contenido sea amenazante, difamatorio, obsceno, pornográfico; así como igualmente la transmisión o
vertido de cualquier otro material que atente a la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la
seguridad pública y la defensa nacional, la protección de la salud pública o de las personas físicas que
tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores, el respeto a la
dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión,
nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, así como cualesquiera otros
contenidos que pudieran constituir o inciten a un comportamiento considerado como antijurídico.
No se podrá alterar, cambiar, modificar o adaptar este Website. MEPSA se reserva la facultad de efectuar
en cualquier momento, cuantos cambios y modificaciones estime convenientes, incluyendo su
configuración y presentación, pudiendo hacer uso de esta facultad sin previo aviso.
MEPSA se reserva la facultad de modificar unilateralmente las condiciones y términos de uso de este
Website.
MEPSA no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la presente Web, ni en el contenido que
pudiera aparecer en el mismo y proporcionado por terceros, ni que aquél se encuentre actualizado,
aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizar dicho
contenido. En ningún caso MEPSA será responsable de las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo,
que se ocasionen por el acceso y el uso de la página Web, incluyendo pero no limitándose a los
ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus o cualesquiera
otros elementos de distorsión del sistema. Así mismo, MEPSA no se hace responsable de los daños que
se pudieran ocasionar a los usuarios por un uso inadecuado de este Website.
MEPSA no asume responsabilidad alguna por las discrepancias que pudiesen existir entre los
documentos impresos y la versión electrónica publicada en este Website. En caso de discrepancia entre
la versión impresa y la publicada en este Web, prevalecerá la versión impresa.
Este Website y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por las leyes de Propiedad Industrial
e Intelectual, por lo que en consecuencia los mismos no podrán ser objeto de explotación, reproducción,
distribución, modificación, comunicación pública, cesión o transformación sin la expresa autorización de
MEPSA. El acceso a este Website no otorga a los usuarios derecho ni titularidad alguna sobre los
derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de los contenidos que alberga este Website.
MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A. se reserva la posibilidad de ejercer las acciones a que haya lugar

en Derecho en orden a la protección de sus derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.
En el caso de que el usuario proporcione datos de carácter personal, los datos recogidos serán utilizados
con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable.
Los usuarios que faciliten datos de carácter personal consienten la incorporación de sus datos a ficheros
cuyo responsable es MEPSA, así como el tratamiento, informatizado o no, de los mismos con el fin de
que puedan ser utilizados por MEPSA con un propósito que se especificará en particular en cada recogida
de datos (selección de personal laboral, finalidad comercial en estudios de mercado, de personalización y
estadística, etc...) Igualmente, podrá solicitarse su consentimiento expreso para que los mismos puedan
ser comunicados a las sociedades del Grupo Michelin para la realización de las actividades referidas y
otras, así como a entidades que en su momento desarrollen la campaña de selección de personal,
investigación de mercados, promoción comercial y concursos, para lo cual serán previamente informados
detalladamente en cada recogida de datos de acuerdo con la normativa.
Así mismo, MEPSA procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser necesarios o
pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido recabados o registrados. No obstante lo cual,
MEPSA podrá conservar sus datos una vez finalizada la relación con el usuario para cumplir con las
obligaciones legales.
En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la que hubiesen sido
recabados o recogidos, se requerirá el consentimiento previo de los interesados.
MEPSA ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e
integridad de los datos, así como para evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose por escrito a MICHELIN ESPAÑA
PORTUGAL, S.A., Avda. de los Encuartes núm. 19, 28760 Tres Cantos (Madrid).
Se indicará, en el momento de proceder a la recogida de los datos, el carácter voluntario u obligatorio de
los datos objeto de recogida. La negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios supondrá
la no prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que eran solicitados. Así mismo, podrán
facilitarse datos de modo voluntario con el objetivo de que puedan prestarse de modo más óptimo los
servicios ofertados.
En el caso de que los usuarios de este Website debieran facilitar su dirección de correo electrónico, u otro
dato similar, para acceder a algunos de los servicios ofertados, deberán manifestar previamente su
autorización para que puedan recibir de MEPSA comunicaciones comerciales mediante cualquier tipo de
medio electrónico, a menos que exista una relación contractual previa y MEPSA los empleara para el
envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean
similares a los que inicialmente fueron contratados por el cliente. El destinatario de las mismas, en
cualquier momento podrá revocar el consentimiento dado. MEPSA pondrá a disposición de los usuarios
que se hubiesen inscrito en algún tipo de lista de correo dentro de este Website los mecanismos
adecuados para darse de baja de la misma.
MEPSA no será responsable, en el supuesto que facilite enlaces a otros contenidos o incluya en los suyos
directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos, de la información a la que dirija a los destinatarios
de sus servicios, siempre que no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que
remite o recomienda es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de
indemnización. MEPSA actuará con la diligencia debida para suprimir o inutilizar el enlace
correspondiente en el caso de tener conocimiento de la mencionada actividad o información.
La legislación aplicable a los términos y condiciones que rigen esta Web, así como a las relaciones que
pudieran derivarse de su utilización, será la española.
Se someterá a la exclusiva jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Villa de Madrid (España)

cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de este Website.
MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A.
Avda. de los Encuartes, 19, 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: (91) 410 50 00
Fax. : (91) 410 50 10
Registro Mercantil Madrid, Tomo 5346 general, 4477 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 1º,
Hoja 42689
N.I.F. A-20-003570.
http://www.michelin.es. Inscrito el nombre de dominio en el Registro Mercantil de Madrid, el 22 de julio de
2.003, al Tomo 3.398, Libro 0, Folio 188, Sección 8, Hoja M-57540, Inscripción 160 M.

