
Condiciones Generales de uso de la Web de Sociedad Estatal 

de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. 

1.- CONDICIONES GENERALES DE USO Y SU ACEPTACIÓN 

Las condiciones generales regulan el uso del servicio de la web www.seitt-ap41.es que Seitt-AP41 con 

domicilio social en Enlace de Illescas. Salida 25 Seitt-AP41. Antigua Carretera Madrid-Toledo (N-401) 

Km.38,5a. 45200 Illescas(Toledo), con CIF A84476571 e e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 

22.088, folio 204, hoja número M-394008, inscripción 1ª.. 

La información contenida en la presente página web es la vigente a la fecha de su última actualización y 

debe ser considerada como información, de carácter general y orientativo. 

La utilización de la página web atribuye la condición de usuario de la página web e implica la aceptación 

plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en estas Condiciones Generales en 

la versión publicada por Seitt-AP41 en el momento mismo en que el Usuario acceda a la página web.  

2.-OBJETO 

A través de la página web, Seitt-AP41 facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversa información 

y servicios puestos a disposición por Seitt-AP41 o por terceros. 

3.- CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

3.1.- Carácter gratuito del acceso y utilización de la página web: 

La página web tiene carácter gratuito para los Usuarios. El Usuario se compromete a utilizar la página web 

de conformidad con la Ley, con las disposiciones de estas Condiciones Generales, así como con la moral y 

buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. 

3.2. Navegación: 

La navegación por la página de nuestra web se puede realizar de forma totalmente anónima y nuestro 

servidor web tan sólo conserva una serie de datos públicos y de libre acceso con fines estrictamente 

estadísticos. 

3.3. Cookies: 

Para facilitar la navegación y obtener una mayor eficacia y personalización de contenidos y servicios ofrecidos 

Seitt-AP41 podrá utilizar conjuntos de datos almacenables en el disco dura o en memorias temporales del 

ordenador del usuario que faciliten su navegación. 

Los cookies empleados se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan 

referencias que permitan deducir el nombre o los apellidos del mismo no pudiendo en ningún caso leer datos 

de su disco duro o incluir programes lesivos en sus textos. 

3.4.- Obligación de hacer un uso correcto de la página web: 



El Usuario se obliga a usar la página web y sus Contenidos de forma correcta y lícita y, en particular, se 

compromete a abstenerse de (a) utilizar los Contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a 

la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público, a realizar actos lesivos de 

los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o 

deteriorar la página web o impedir la normal utilización o disfrute del mismo por parte de los demás Usuarios; 

(b) reproducir o copiar para finalidad distinta de su uso personal y exclusivo, distribuir, permitir el acceso 

del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, 

a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos; (c) suprimir, eludir 

o manipular el "copyright" y demás datos identificativos de los derechos de Seitt-AP41 o de sus titulares 

incorporados a los contenidos de la página web, así como los dispositivos técnicos de protección o 

cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los Contenidos de la página web.  

4.- CARÁCTER DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PÁGINA WEB 

La información de la página web tendrá carácter no vinculante, general y orientativo, estando sujeta a 

posibles cambios. Seitt-AP41 se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin 

aviso previo, la presentación y configuración de la página web, así como las condiciones requeridas para la 

utilización de la misma. 

Esta página web ha sido elaborada de buena fe con información procedente de la compañía Seitt-AP41 Sin 

embargo, no se garantiza la exhaustividad y exactitud de la información que contiene.  

Los enlaces e hipertextos que posibiliten a través de esta web acceder al usuario a prestaciones y servicios 

ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de Seitt-AP41 

5.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Seitt-AP41 es titular de los derechos de propiedad industrial referidos a sus productos y servicios. Los 

artículos, noticias y legislación que se encuentren en nuestra web, están publicados con el único interés de 

informar a los visitantes o usuarios de esta web. Respecto a las citas de productos y servicios de terceros 

Seitt-AP41 reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e 

intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el web la existencia de derechos o responsabilidad 

alguna de Seitt-AP41 sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio, recomendación por parte 

deSeitt-AP41. 

La utilización no autorizada de la información contenida en esta web, su reventa, así como la lesión de los 

derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de Seitt-AP41, dará lugar a las responsabilidades legalmente 

establecidas. 

6.- POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 



Como norma general la utilización de la web de Seitt-AP41 no requiere como condición previa que 

los usuarios revelen sus datos personales. 

No obstante, lo anterior, en aquellos supuestos en que el usuario requiera determinados servicios y 

comunique sus datos personales a Seitt-AP41 esta sociedad garantiza la confidencialidad de esos datos así 

como el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales y de su normativa de desarrollo adoptando las medidas técnicas necesarias 

para mantener el nivel de seguridad requerido. 

Consecuentemente, cuando a través del portal de Seitt-AP41 se recojan datos de carácter personal 

mediante la cumplimentación de un formulario, se informará al usuario de: quién es el destinatario de la 

información, de la finalidad para la cual se recogen los datos, de la identidad y dirección del responsable del 

fichero al cual se incorporan sus datos y de la facultad del usuario de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante petición escrita dirigida a la 

siguiente dirección: Seitt-AP41, Enlace de Illescas. Salida 25 Seitt-AP41. Antigua Carretera Madrid-Toledo 

(N-401) Km.38,5a. 45200 Illescas(Toledo), o bien a través de correo electrónico a info@seitt-ap41.es , Ref. 

Protección de Datos. 

Seitt-AP41 garantiza que los datos personales recabados en los formularios se envían cifrando la 

información para evitar que la misma pueda ser visualizada por terceros.  

Al objeto de que la información contenida en nuestros ficheros esté siempre actualizada rogamos a nuestros 

usuarios que nos comuniquen, a la mayor brevedad, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de 

carácter personal. La introducción incorrecta de los datos por parte del usuario, así como su no actualización, 

no implicará responsabilidad alguna para Seitt-AP41.  

7.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD 

Seitt-AP41 excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan 

deberse a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a 

los Contenidos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, por los daños y perjuicios que puedan deberse 

a (a) el incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas o el orden 

público como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, 

obtención o acceso a los contenidos; (b) la infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, 

de compromisos contractuales de cualquier clase, de los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza 

pertenecientes a un tercero como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a 

disposición, recepción, obtención o acceso a los Contenidos; (c) la realización de actos de competencia 

desleal y publicidad ilícita como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a 

disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos; (d) la falta de veracidad, exactitud, 

exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los Contenidos; (e) la inadecuación para cualquier clase de 

propósito y la defraudación de las expectativas generadas por los Contenidos; (f) los vicios y defectos de 

toda clase de los Contenido s transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o de otra 
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forma transmitidos o puestos a disposición, recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de la 

página web. 

8.- LEGISLACIÓN Y JURÍDICO: SEITT-AP41 Y EL USUARIO 

 
Con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales de la ciudad de 

Madrid (España). 
 

 
 

 


