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Términos legales 
Vigentes a 25/04/2014 

Los presentes Términos legales recogen las condiciones generales de uso y utilización de la 

página web www.itrazo.com (en adelante “Portal”), y de los contenidos, aplicaciones y 

servicios ofrecidos en libre acceso a través del Portal, por Atlas Forma, S.L. Su lectura 

previa al uso y utilización del Portal es obligatoria para todos los Usuarios. 

I.- Titularidad 

Atlas Forma, S.L., con N.I.F. núm. B84215375 , y domiciliada en C/Almenara, 3125, 28294, 

Robledo de Chavela. Madrid, Sociedad de Responsabilidad Limitada constituida por tiempo 

indefinido, mediante escritura autorizada el día 7 de enero de 2005, por el Notario de Madrid, 

Don Martín María Recarte Casanova, número 420 de protocolo, inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid, al tomo 20944, folio 137, sección 8ª, hoja número M-371404, inscripción 

1ª. Con correo electrónico itrazo@itrazo.com, y teléfono de contacto +34 669 29 17 41, es la 

titular de la página web www.itrazo.com, que pone a disposición de los Usuarios de Internet 

con fines comerciales. Asimismo es titular de los contenidos formativos, aplicaciones y 

demás servicios que oferta a través de la misma. 

Itrazo.com, es un nombre de dominio registrado a favor de Atlas Forma, S.L. (en adelante 

“ATLASFORMA”). El portal ha sido diseñado para dar a conocer la información, actividades, 

productos y servicios diversos, propios o de terceros, ofrecidos por ATLASFORMA, y ha sido 

diseñado por Babait.com. 

El acceso y uso a este Portal confiere la condición de Usuario (en adelante “USUARIO/S”), e 

implica que usted conoce y acepta sin reservas todas las cláusulas contenidas en estos 

Términos legales en cada momento, y se obliga a su cumplimiento, pudiendo modificarse 

estos Términos legales sin previo aviso, y siendo responsabilidad del USUARIO su consulta, 

conocimiento, impresión, copia y archivo en cada momento. 

  

http://www.itrazo.com/
mailto:itrazo@itrazo.com
http://www.itrazo.com/
http://www.babait.com/
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II.- Condiciones generales de utilización del Portal: 

El Portal contiene materiales preparados por ATLASFORMA, con fines informativos y 

comerciales. Con carácter general este material se encuentra dispuesto en libre acceso para 

cualquier USUARIO del Portal. No obstante, ATLASFORMA condiciona el acceso y 

utilización de algunos servicios y contenidos, a la previa suscripción y registro del USUARIO. 

El USUARIO por su parte, por el mero acceso y uso del Portal, se compromete y obliga a 

hacer un uso correcto, de conformidad con la Ley, los presentes términos legales y demás 

condiciones, reglamentos e instrucciones que pudieran ser de aplicación, debiendo 

responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse por el incumplimiento de dicha 

obligación, frente a ATLASFORMA, o frente a otros USUARIOS o terceros. 

Así mismo, la información que facilite el USUARIO a través de los formularios de la web 

deberá ser, completa, correcta y veraz. El USUARIO garantiza la autenticidad de todos 

aquellos datos que comunique, y mantendrá la información que facilite a ATLASFORMA, 

perfectamente actualizada, de forma que responda en todo momento a la situación real del 

USUARIO, siendo el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que 

realice y de los perjuicios que cause a ATLASFORMA, o a terceros por la información que 

facilite. 

III.- Enlaces al Portal y desde el Portal. 

En caso de que el USUARIO introduzca un enlace desde su propia página web a 

www.itrazo.com, el enlace únicamente vinculará con la página principal del Portal 

www.itrazo.com, pero no podrá reproducirla de ninguna forma, y, en caso de que se 

visualicen los contenidos del Portal con contenidos ajenos al Portal, estos contenidos ajenos 

no podrán inducir a error, confusión o engaño en los USUARIOS sobre la procedencia de los 

contenidos del Portal, ni suponer un acto de comparación o limitación desleal o un 

aprovechamiento de la reputación de itrazo.com. 

No se realizará desde la página que enlaza al Portal ningún tipo de manifestación falsa o 

inexacta sobre ATLASFORMA, sus socios, USUARIOS o clientes, ni sobre el Portal, ni se 

indicará en dicha página que tienen el consentimiento de ATLASFORMA para la inserción 

del enlace, o que ATLASFORMA tiene alguna relación o colabora con dicha página. 

http://www.itrazo.com/
http://www.itrazo.com/
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Salvo en los casos permitidos por la Ley o expresamente autorizados por ATLASFORMA, 

siempre que se permita un enlace directo con el Portal, queda prohibida la utilización de 

cualquier marca o cualquier otro signo distintivo de ATLASFORMA dentro de la página 

donde se encuentre el enlace. 

La página que establezca el enlace deberá cumplir con la Ley y no disponer o enlazar con 

contenidos ilícitos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres. 

Por su parte, el propio Portal incluye dispositivos técnicos de enlace que permiten al 

USUARIO acceder a otras páginas y portales de Internet. En estos casos ATLASFORMA 

actúa como prestador de servicios de intermediación de conformidad con el artículo 17 de la 

Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio 

Electrónico, y sólo sería responsable de los contenidos y servicios o programas 

suministrados en los sitios enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la 

ilicitud de los mismos, y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. 

Cuando el USUARIO adquiera conocimiento de que existe un sitio enlazado con contenidos 

ilícitos o que remite a páginas o sitios con contenidos o servicios ilícitos, nocivos o de 

cualquier otro modo contrarios a la Ley, a la moral y a los reglamentos, instrucciones, 

códigos, prácticas y buenas costumbres que rigen el uso de Internet, podrá comunicarlo a 

ATLASFORMA, sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la obligación de retirar el 

correspondiente enlace.  

La existencia de sitios enlazados no supone que existan acuerdos con los responsables o 

titulares de los mismos, y ATLASFORMA no se hace responsable por los daños producidos 

por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos 

de dichos sitios, puesto que los desconoce.  

IV.- Responsabilidad 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 bis de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, los USUARIOS quedan 

informados de que cualquier contravención de las normas contenidas en estos Términos 

legales y en la normativa aplicable en Propiedad Intelectual e Industrial, así como cualquier 
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vulneración de los términos particulares contratados por ellos, podrán dar lugar a la cesación 

del servicio y a la depuración de las responsabilidades penales y civiles a que haya lugar. 

ATLASFORMA no se encuentra obligada a comprobar la veracidad, exactitud y actualidad 

de la información suministrada por los USUARIOS a través del Portal.  

ATLASFORMA no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la información 

suministrada en el Portal en régimen de libre acceso y en acceso previa suscripción, ni de 

los daños y perjuicios producidos en el USUARIO con motivo de actuaciones que tengan 

como único fundamento la información obtenida en el Portal. 

El USUARIO reconoce que el uso del Portal se hace bajo su entero riesgo y responsabilidad. 

En este sentido queda enterado de que el acceso al Portal no implica la obligación por parte 

de ATLASFORMA de controlar la ausencia de virus o cualquier otro elemento informático 

dañino que pudiese dañar los equipos informáticos de los USUARIOS o de terceros durante 

la utilización del Portal, correspondiendo al USUARIO la disponibilidad de herramientas 

adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos. 

ATLASFORMA no se responsabiliza de los daños o perjuicios producidos en el USUARIO 

que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que 

produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio del Portal durante la 

prestación del mismo o con carácter previo. 

V.- Propiedad Intelectual e Industrial 

La totalidad de los contenidos del Portal, ya sean textos, imágenes, sonido, ficheros, marcas, 

logotipos, combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, su estructura y diseño, la 

selección y forma de presentación de los materiales incluidos en el mismo, y los programas 

de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y utilización, están protegidos por 

derechos de propiedad industrial e intelectual, titularidad de ATLASFORMA, o, en su caso, 

de sus licenciantes, que el USUARIO de este Portal debe respetar. 

En particular, pero sin limitar la generalidad de la obligación del USUARIO expresada en el 

párrafo anterior, quedan prohibidas la reproducción, excepto para uso privado, la 

transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y en 



 

 
itrazo by Atlas Forma, S.L. 
C/ Almenara, 3125. 28294 Robledo de Chavela Madrid. 
Teléfono: 669 29 17 41 
Email: itrazo@itrazo.com 

Página 5 de 8 
 

25/04/2014 
Rev. 01 / Ref. 140425TL 

Términos legales 

general cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de 

los contenidos de este Portal, así como de su diseño y la selección y forma de presentación 

de los materiales incluidos en el mismo. Estos actos de explotación sólo podrán ser 

realizados si media la autorización expresa de ATLASFORMA, o de su licenciante, y siempre 

que se haga referencia explícita a la titularidad de ATLASFORMA, o de su licenciante, de los 

indicados derechos de propiedad intelectual. 

Salvo que legalmente se establezca lo contrario, queda asimismo prohibido descompilar, 

desensamblar, realizar ingeniería inversa, sublicenciar o transmitir de cualquier modo, 

traducir o realizar obras derivadas de los programas de ordenador necesarios para el 

funcionamiento, acceso y utilización de este Portal y de los servicios en él contenidos, así 

como realizar, respecto a todo o parte de tales programas, cualesquiera de los actos de 

explotación referidos en el párrafo anterior. El USUARIO del Portal deberá abstenerse en 

todo caso de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o 

sistemas de seguridad que puedan estar instalados en la misma, o de cualquier otro modo 

realizar cualquier acción que pueda dañar o perjudicar la funcionalidad de la infraestructura 

de www.itrazo.com. 

VI.- Política de privacidad. 

El acceso y uso del Portal www.itrazo.com no implica una recogida y tratamiento de datos de 

carácter personal del USUARIO por parte de ATLASFORMA. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley, por la presente 

cláusula el USUARIO queda informado de que los datos de carácter personal que sean 

facilitados voluntariamente por él a ATLASFORMA, serán incorporados a un fichero de datos 

de carácter personal del que es responsable ATLASFORMA. 

Todos los USUARIOS garantizan que los datos personales facilitados a ATLASFORMA, son 

reales, correctos y están actualizados, de forma que se hacen responsables de comunicar al 

encargado del fichero de datos de ATLASFORMA cualquier modificación en los mismos, con 

http://www.itrazo.com/
http://www.itrazo.com/
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el fin de poder gestionar, adecuadamente, la relación contractual que, en su caso, haya 

surgido entre las partes. 

Así mismo el USUARIO acepta que de incurrir en cesión de sus datos a persona distinta del 

responsable de tratamiento de datos, ATLASFORMA quedará exonerada de toda 

responsabilidad por el uso o tratamiento indebidos de sus datos de carácter personal 

cedidos. 

La finalidad del tratamiento de los Datos del USUARIO será la distribución de información 

promocional así como el mantenimiento, desarrollo, control y ejecución de la relación 

contractual que, en el marco de la prestación de los Servicios de formación y soporte técnico 

por ATLASFORMA, mantenga el USUARIO con ATLASFORMA. 

ATLASFORMA, informará al USUARIO de otros tratamientos que pueda realizar con los 

datos del USUARIO, solicitando a tales efectos los consentimientos preceptivos. 

El USUARIO podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición mediante la remisión de la correspondiente solicitud por correo 

postal al Departamento de Protección de Datos y Privacidad de Atlas Forma, S.L., sito en 

calle Almenara, 3125, 28294 Robledo de Chavela, Madrid o enviando un mensaje de correo 

electrónico a la siguiente dirección lopd@itrazo.com indicando en ambos casos su nombre y 

apellidos y acompañado de una fotocopia de su DNI. 

En el marco de la prestación de servicios que en cada momento haya contratado el 

USUARIO, puede resultar necesario que ATLASFORMA le solicite al USUARIO, y acceda a 

datos de carácter personal titularidad del USUARIO, actuando en dicho supuesto como 

encargado de su tratamiento. A tal efecto, ATLASFORMA, se compromete y obliga a: 

● Tratar los datos de acuerdo con las indicaciones que en cada momento le haya 

manifestado el USUARIO.  

● Destinar los datos exclusivamente a la prestación de los servicios de formación y 

soporte técnico contratados por el USUARIO, sin utilizarlos o aplicarlos a una finalidad 

distinta. 

mailto:lopd@itrazo.com
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● No comunicar los datos a terceros, ni siquiera para su conservación, salvo en los 

supuestos en los que la Ley así lo establezca, o el USUARIO así lo autorice, y 

● Destruir o devolver al USUARIO, o quien éste expresamente designe, los Datos a los 

que haya tenido acceso o los que resulten de cualquier tratamiento realizado con los 

mismos, así como los soportes o documentos en que dichos datos consten. 

Por su parte, mediante la presente cláusula, el USUARIO queda informado y autoriza 

expresamente a ATLASFORMA a que: 

● Permita el acceso a los Datos a aquellas compañías que prestan a ATLASFORMA 

servicios de apoyo a la gestión y de soporte técnico, en la medida que dicho acceso 

resulte imprescindible para la ejecución por parte de ATLASFORMA de los servicios y 

● Subcontrate, total o parcialmente, los servicios a terceros, cuando se estime necesario 

para la prestación de los citados servicios, actuando para ello ATLASFORMA en nombre 

y por cuenta del USUARIO, a los exclusivos efectos de lo previsto en la Normativa de 

Protección de Datos. 

VII.- Política de cookies. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2º de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios 

de la sociedad de la información y de comercio electrónico, ATLASFORMA informa a los 

USUARIOS que el Portal utiliza Google Analytics para optimizar su uso, un servicio de 

análisis electrónico prestado por Google, Inc. (compañía de Delaware cuya oficina principal 

está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, Estados Unidos). 

Para ello Google Analytics utiliza cookies. 

Las cookies son dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos, que se envían a 

los equipos de los USUARIOS desde el Portal, cuando lo visitan, con el objetivo de optimizar 

las funcionalidades y servicios disponibles en el Portal, de modo que esos datos los datos 

recogidos por las cookies recibidos permitan al Portal recordar información sobre las visitas 

recibidas y facilitar así las próximas visitas de los USUARIOS. Las cookies de Google 

Analytics son cookies que están asociadas al dominio que las genera, limitándose 

estrictamente a fines de recopilación de información estadística sobre la utilización y 

actividad del Portal. Para mayor información, puedes consultar este enlace: 



 

 
itrazo by Atlas Forma, S.L. 
C/ Almenara, 3125. 28294 Robledo de Chavela Madrid. 
Teléfono: 669 29 17 41 
Email: itrazo@itrazo.com 

Página 8 de 8 
 

25/04/2014 
Rev. 01 / Ref. 140425TL 

Términos legales 

www.google.com/intl/es_es/policies/technologies/cookies/ 

ATLASFORMA no utiliza cookies con el objeto de identificar personalmente al USUARIO ni 

de otro modo recabar datos de carácter personal protegidos de conformidad con la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (a los 

efectos véase la cláusula relativa a la Política de Privacidad que rige la actuación de 

ATLASFORMA en esta materia). 

El USUARIO siempre tiene la posibilidad de configurar su navegador de Internet para que le 

notifique cuando recibe una cookie, dándole la oportunidad de decidir si la acepta o no. 

Además, el USUARIO tiene la opción de bloquear todas las cookies (para más información 

consultar: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/managing/ siendo plenamente 

conocedor de que si decide hacer esto, es posible que el Portal no se pueda utilizar 

correctamente o no se carguen todas sus funciones o servicios,  

Así mismo, el USUARIO tiene la posibilidad de revocar el consentimiento prestado cuando 

accede y utiliza el Portal, enviando al efecto un correo electrónico a lopd@itrazo.com. 

VIII.- Ley y fuero aplicable. 

Los presentes Términos legales están sometidos a la legislación española, son vinculantes 

para el USUARIO y ATLASFORMA, y se interpretarán y aplicarán conforme a los principios 

de buena fe, lealtad y confianza recíproca. Cuando el USUARIO además suscriba o utilice 

los servicios prestados por ATLASFORMA, se estará también, en cuanto resulte aplicable, a 

las Condiciones particulares del servicio. 

Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse o surgir de la interpretación 

y/o aplicación de estos Términos legales, el USUARIO y ATLASFORMA, acuerdan 

someterse a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia expresa a 

cualquier otro fuero general o especial que les pudiera corresponder. 

http://www.google.com/intl/es_es/policies/technologies/cookies/
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/managing/
mailto:lopd@itrazo.com

