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Anexo II 

AVISO LEGAL 
 

A través del presente Aviso Legal te informamos sobre los datos de interés de Axis Audiovisual Research 
S.L., como titular de la plataforma, la cual es accesible desde la URL http://axis-adlinks.com (en adelante, la 
Plataforma), que consisten en los siguientes: 

 Razón social: Axis Audiovisual Research S.L. (En adelante, Axis) 

 NIF:  B83832899 

 Sede social:  Cuesta Blanca 127, 28108 Alcobendas, Madrid 

 Inscripción en el Registro Mercantil: Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19460, Folio 176, 
 Sección 8, Hoja 341526. 

No dudes en contactar con nosotros para hacernos llegar cualquier consulta relacionada con la Plataforma. 
Para ello, ponemos a tu disposición la dirección de correo electrónico [info@axis-adlinks.com]. 

Por otro lado, en este documento encontrarás las condiciones y términos de uso de la Plataforma, por los 
que se regula el acceso y su utilización.  

Es posible que durante su existencia, la Plataforma y/o los contenidos presentes en el mismo, incluidas las 
presentes Condiciones Generales de Uso puedan sufrir modificaciones, o ser eliminados o alterados 
algunos de sus elementos. Por esta razón, te recomendamos leer atentamente el contenido de estas 
condiciones, así como revisarlo periódicamente. 

 

CONDICIONES GENERALES DE USO 

1. Partes 

Tanto Axis, como titular de la Plataforma, como tú, como usuario que accede de forma libre y voluntaria, 
independientemente de que hayas hecho o no uso de los servicios ofrecidos en la misma, nos vemos 
sometidos y obligados por lo establecido en las presentes Condiciones Generales de Uso. 

Esto significa que, con la sola visita y navegación por la Plataforma te comprometes a cumplir con lo aquí 
recogido, sin perjuicio de que cumplas también con cualesquiera otras condiciones que te sean de 
aplicación.   

2. ¿Cuál es el objeto de la Plataforma? 
Axis pone a disposición del usuario la Plataforma con objeto de dar a conocer la misma y ofrecer medios de 
contacto con la empresa, así como permitir el acceso a una base de datos audiovisual, en la que poder 
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consultar un amplio catálogo de vídeos y fotografías organizadas según las diferentes categorías existentes 
en cada momento en la Plataforma, si bien para esto último será necesario estar registrado. 

Como usuario, una vez te hayas registrado en nuestra Plataforma, podrás acceder en función de la 
modalidad escogida de entre las ofrecidas en cada momento en la Plataforma. 

3.  Derechos de propiedad intelectual e industrial 
El contenido alojado en la Plataforma, en el que se encuentran incluidos la programación, el diseño, los 
gráficos, los códigos, texto o imágenes allí presentes, pertenecen en exclusiva a Axis, o cuenta con los 
derechos y/o autorizaciones bastantes para su explotación. 

Del mismo modo, son también titularidad de Axis o cuenta con las licencias necesarias para la utilización 
sde las marcas, nombres comerciales, y en general, cualquier signos distintivo que se encuentre en la 
Plataforma.  

Como consecuencia de lo anterior, cualquier reproducción, distribución, comunicación pública (incluida la 
puesta a disposición), transformación o cualquier otra forma de explotación, ni tan siquiera  citando las 
fuentes, queda prohibida, salvo que se cuente con el consentimiento previo, expreso y por escrito de Axis o 
del titular en exclusiva de los derechos afectados.  

Sin perjuicio de lo anterior, Axis no ostenta ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre los 
vídeos ni sobre cualquiera de sus elementos. Todos los vídeos son reproducidos desde sus páginas de 
origen, mediante el uso de frames, y son libremente accesibles, a través de la página de origen oportuna, 
por cualquier usuario de Internet, por lo que Axis tampoco realiza ningún acto de comunicación pública de 
los mismos. Axis no asume ninguna responsabilidad respecto de los vídeos por cuanto su explotación es 
realizada desde su página de origen y, por tanto, serán los titulares de ésta, en su caso, los responsables 
de ello. 

Si detectas en la Plataforma alguna infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, te 
rogamos nos lo hagas saber escribiéndonos a [legal@axis-adlinks.com]. 

4. Sitios de terceros 

La Plataforma incluye enlaces a páginas o sitios web de terceros, que no obstante, son ajenos a Axis. 
Aunque son enlazados desde la Plataforma, Axis no revisa ni aprueba sus funciones, o la publicidad o los 
contenidos a que se accede a través de ellos. 

Por esta razón, entiendes y aceptas que Axis no se hace responsable ni puede garantizarte su contenido o 
correcto funcionamiento, ni las consecuencias o daños que puedan producirse, derivados del acceso a los 
mismos. El acceso a cualquiera de estos enlaces lo harás bajo tu propio riesgo, asumiendo y reconociendo 
que no nos es posible garantizar que no existan amenazas o virus, o que su contenido sea lícito.  

5. Disponibilidad de la Plataforma 

Aun a pesar de que ponemos todos nuestros esfuerzos en hacer que la Plataforma se encuentre siempre 
disponible y funcione correctamente, puede ocurrir que en alguna ocasión el acceso no sea posible o 
algunas de sus funcionalidades se encuentren limitadas, por ello, la Plataforma te será mostrada siempre tal 
y como se encuentre en cada momento, dependiendo de la disponibilidad o limitaciones tecnológicas 
concurrentes en cada caso.  

Si se diera alguna de las situaciones descritas, no nos hacemos responsables de la falta de disponibilidad, 
ni de los daños que, en su caso, esto te pudiera ocasionar.  

6. Exclusión de responsabilidad 

No nos es posible ofrecer plenas garantías en relación a las intrusiones o pérdidas de información que 
pudieran producirse, a pesar de que Axis procura continuamente la protección de los sistemas y contenidos 
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incluidos en la Plataforma, empleando para ello los estándares de seguridad habituales en Internet. 
Tampoco podemos controlar o garantizar la ausencia de virus o de otros elementos dañinos en la 
Plataforma, o en sitios web de terceros, que pudieran producir alteraciones en tu sistema informático, tanto 
software como hardware. De este modo, comprendes y aceptas que pueden darse situaciones que se 
escapen a nuestro control.  

Axis declina toda responsabilidad por el mal uso que des a la Plataforma, al igual que por el incumplimiento 
de las obligaciones o compromisos que asumes en virtud de las presentes Condiciones Generales de Uso o 
de cualesquiera otras que resultaran aplicables. 

Con carácter general, ni Axis ni sus colaboradores serán responsables en caso de lucro cesante o daño 
emergente por cualquier cuestión. 

7. Obligaciones del usuario 

Por ser usuario de la Plataforma, y con el simple hecho de acceder y navegar por ella, te comprometes a 
cumplir con una serie de obligaciones: 

§ Utilizarla de manera diligente, correcta y lícita, siempre con respeto a la legislación vigente 
(especialmente en relación a la protección de datos, propiedad intelectual e industrial), la moral y las 
buenas costumbres, así como el orden público.  

§ En su caso, revisar periódicamente las presentes Condiciones Generales de Uso, o cualesquiera 
otras condiciones aplicables, comprobando los cambios que pueden haber sufrido.  

§ Del mismo modo, revisar las comunicaciones emitidas por Axis, pues pueden contener información 
importante.  

§ No utilizar la Plataforma con fines comerciales en el sentido de recabar información o contenidos 
para prestar otros servicios que constituyan claramente una competencia para Axis. 

§ No modificar o tratar de modificar la Plataforma en modo alguno ni realizar acciones o utilizar 
medios orientados a simular la apariencia o las funciones de la Plataforma o de Axis. 

§ No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o redes conectadas al servicio), o 
interferir en el uso y disfrute del mismo. 

§ Abstenerse de llevar a cabo acción alguna que conlleve la introducción de virus informáticos, 
gusanos, troyanos o cualquier otra clase de código malicioso destinado a interrumpir, destruir o 
limitar las funcionalidades de la Plataforma. 

§ No emplear técnicas de ingeniería inversa y/o descifrar, descompilar o utilizar cualquier otro sistema 
destinado a conocer el código fuente de la Plataforma o de cualquier elemento sujeto a copyright o 
propiedad intelectual subyacente. 

§ En cualquier caso, no realizar ningún tipo de actos que puedan infringir derechos o intereses de 
Axis o de terceros como puedan ser, a modo de ejemplo, derechos de propiedad intelectual o 
industrial (patentes, marcas, derechos de copyright, secretos comerciales...). 

8. Indemnización 

Cualquier tipo de daños, perjuicios, pérdidas o costes, (incluidos honorarios de abogados y procuradores) 
sufridos por Axis como consecuencia de un incumplimiento por tu parte de las presentes Condiciones 
Generales de Uso, llevará consigo tu obligación de resarcirnos, al igual que si, por las mismas razones, se 
producen reclamaciones de terceros contra Axis.  

9. Protección de datos 

La recogida y tratamiento de los datos personales obtenidos a través de la Plataforma se rige por una 
Política de Privacidad específica. 
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10. Salvaguarda e interpretación 

Estas Condiciones Generales de Uso constituyen un acuerdo único entre ambos, con obligaciones 
recíprocas.  

Si la Autoridad competente declarara alguna disposición como ilegal, inválida o no ejecutable, supondría 
que la misma debiera ser interpretada de la manera más próxima a la intención original de tal disposición. 
No obstante, esto no perjudicaría la validez de las restantes cláusulas de que se componen estas 
Condiciones Generales.  

Si no exigimos un cumplimiento estricto de alguno de los términos de estas Condiciones, no puede 
interpretarse como una renuncia por nuestra parte a exigirlo en un futuro.  

11. Idioma 

El idioma aplicable a estas Condiciones Generales de Uso es el español. Si se te han ofrecido versiones de 
tales Condiciones en otros idiomas ha sido por mera cortesía, para tu comodidad, y aceptas expresamente 
que las mismas se regirán por su versión en español. 

Si hay alguna contradicción entre lo que dice la versión en español de tales Condiciones y lo que dice su 
traducción, en todo caso prevalecerá la versión en español. 

12. Legislación y fuero 

Las relaciones entre Axis y el usuario, se regirán por la legislación española y, en caso de conflicto en la 
interpretación o cumplimiento de las presentes Condiciones Generales se someterán, con renuncia expresa 
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, salvo que por Ley se determine de forma imperativa otro 
fuero distinto, a los Juzgados y Tribunales de Alcobendas. 

 

 

 


