
1) IDENTIDAD DEL TITULAR DEL SITIO WEB 
 
 
El sitio web http://www.tracor.es, en adelante sitio web, y la marca TRACOR 
son de titularidad de TRACOR, S.A, con domicilio en la calle López de Hoyos, 
370, 28043 Madrid, con código de identificación fiscal número A/79193199 e 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 9.746, general 8.436  de la 
sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 100, hoja nº 89.474-2, inscripción 1ª.  
 
 
2) CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 
 
El acceso a este sitio web viene regulado por las presentes condiciones. El  
simple uso y navegación el sitio web por un tercero le atribuye la condición de 
usuario y implica para el mismo la aceptación de todas y cada una de las 
condiciones que se incorporan en el presente aviso legal. 
 
TRACOR no será responsable de cualquier uso fraudulento realizado por el 
usuario en relación a los contenidos del sitio web y será de aplicación la 
normativa aplicable en España quedando el usuario que utilice el sitio web 
sometido a la misma.  
 
El usuario queda comprometido a hacer un uso adecuado y responsable de 
todos los contenidos del sitio web y de los servicios que TRACOR ofrece a 
través del mismo y no emplearlos para cometer delitos, realizar actividades 
ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público. Dichos contenidos, 
incluyendo sin exclusión, la estructura de navegación, los contenidos textuales, 
las bases de datos, gráficos, imágenes y fotografías de todo tipo, vídeos, 
audios, etc., pertenecen a TRACOR y/o a terceros que le han cedido sus 
derechos, por lo que no podrán ser copiados, almacenados, transmitidos o 
extraídos de ninguna forma del sitio web salvo para su mera visualización por 
el usuario.  
 
En los casos en los que al usuario se le pida un registro o suministro de 
información personal, éste se compromete a que la información que suministre 
será veraz y se corresponda con su verdadera identidad, obligándose a no 
suplantar la identidad de otras personas, ya sean con números de teléfonos de 
los que no sea el titular, direcciones de correo electrónico o de cualquier otra 
clase; el usuario será el único responsable frente a terceros de las 
consecuencias que pudieran derivarse de cualquier actuación suya ilícita en el 
sentido anteriormente mencionado.  
 
TRACOR no garantiza la exactitud, veracidad y vigencia de los contenidos, 
informaciones, artículos, opiniones, ofertas y similares del sitio web, quedando 
completamente exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse 
de la interpretación o uso de la misma. Igualmente, TRACOR, no se hace 
responsable de la información y contenidos enlazables a otros sitios web no 
asumiendo responsabilidad alguna sobre los mismos que solo correspondería 
delimitar a sus propietarios y/o autores. 
 



Los contenidos, ofertas de productos o servicios y sus características, 
aparecidas en el sitio web, no pretenden tener carácter contractual, y se 
ofrecen únicamente a título informativo, por lo que TRACOR no se hace 
responsable de cualquier decisión o acción realizada por el usuario como 
consecuencia de los mismos.  
 
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
 
El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e 
intelectual sobre los contenidos del sitio web (incluyendo, a título meramente 
enunciativo y no limitativo, todos aquellos elementos que conforman la 
apariencia visual, imagen gráfica, etc. que conforman el sitio web (diseño, 
marcas, logotipos, nombres comerciales, textos, críticas y comentarios, 
imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, software, diagramas de 
flujo, presentación, arquitectura de navegación, así como los códigos fuente de 
las páginas Web) pertenecen a TRACOR y/o a terceros que le han cedido sus 
derechos.  
 
Queda autorizada la mera visualización, impresión, descarga o 
almacenamiento temporal, ya sea en su totalidad o parcialmente, de los 
contenidos y/o de los elementos insertados en el sitio web o en las páginas que 
lo conforman exclusivamente para su uso personal, privado y no lucrativo por el 
usuario, siempre que, en todo caso, se indique su origen y/o su autor y que, en 
su caso, aparezca el símbolo del copyright y/o notas de propiedad industrial de 
TRACOR. 
 
En ningún caso el acceso a los sitios Web implica ningún tipo de permiso, 
renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por 
parte de sus titulares, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Las 
presentes Condiciones Generales de Uso de los sitios Web no confieren a los 
Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, 
reproducción, distribución o comunicación pública de los sitios Web y/o de sus 
Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o 
explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa 
autorización específicamente otorgada a tal efecto por TRACOR y/o el tercero 
titular de los derechos afectados. 
 
Queda terminantemente prohibida la utilización de tales elementos, su total o 
parcial reproducción, comunicación y/o distribución con fines comerciales o 
lucrativos, así como su modificación, alteración, descompilación y/o cualquier 
otro acto de explotación de los sitios Web, sus páginas y/o de los contenidos 
que en ellas se incorporan. Estas conductas podrán dar lugar al ejercicio de 
cuantas acciones judiciales o extrajudiciales que le pudieran corresponder a 
TRACOR en el ejercicio de sus derechos. 
 
TRACOR y todas las denominaciones que incluyan TRACOR son marcas 
registradas, y está prohibida su reproducción, imitación, utilización o inserción 
de estas marcas sin nuestra debida autorización. 
 
 



COOKIES 
 
Para facilitar el uso de nuestro sitio web se utilizan cookies. Las cookies son 
pequeños ficheros de información que nos permiten conocer mejor cómo el 
usuario navega a través de nuestro sitio web y, de esta manera, poder 
ayudarles durante el proceso de navegación mostrándoles la información de su 
interés. Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno, 
conforme dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos, ni ningún tipo de 
información que pueda identificarle. En caso de no querer recibir cookies, por 
favor configura tu navegador de Internet para que las borre del disco duro de tu 
ordenador, las bloquee o te avise en caso de instalación de las mismas. Para 
continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente continúa 
en la página web. Para más información consulte nuestra política de cookies 
del aviso de uso de cookies. 
 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD  
 
TRACOR no será responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios que 
de cualquier naturaleza pudieran ocasionarse, a título enunciativo por: errores 
u omisiones en los contenidos, fallos en el sitio web, transmisión de programas 
maliciosos o virus que terceros hubieran incorporado a nuestro sitio web, y ello 
pese a la medidas constantes de seguridad que TRACOR adopta para evitarlo. 
 
TRACOR queda eximida de cualquier responsabilidad como consecuencia de 
daños o defectos de funcionamiento del sitio web provocados o que son causa 
de terceros. Igualmente, queda eximida de toda responsabilidad derivada de 
cualquier interrupción de su sitio web. 
 
El usuario asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestro sitio web 
y del contenido de las páginas del mismo, siendo el único responsable de 
cualquier efecto directo o indirecto que sobre el contenidos de dichas páginas 
se derive, incluyendo todo resultado económico, técnico o jurídico adverso, así 
como la defraudación de las expectativas generadas por nuestro sitio web, 
obligándose el usuario a mantener indemne a TRACOR por cualquier 
reclamación que pudiera producirse directa o indirectamente por tales hechos. 
 
El USUARIO reconoce que ha entendido toda la información respecto a las 
condiciones de uso de nuestro sitio web, y reconoce que son suficientes para la 
exclusión del error en las mismas, y por lo tanto, las acepta integra y 
expresamente. 
 
El USUARIO es plenamente consciente de que la mera navegación por la 
presente sitio web, así como la utilización de sus servicios, implica la 
aceptación de las presentes condiciones de uso. 
 
ENLACES 
 
El USUARIO podrá realizar enlaces o hipervínculos al sitio Web de TRACOR 
siempre que cumpla con los siguientes criterios y haga un uso de los mismos 
conforme a las Condiciones Uso de este Aviso Legal y a las leyes aplicables:  



 
- Se autoriza el enlace a todas las páginas libres de registro.  
- El sitio Web no infringirá ningún derecho de propiedad intelectual y/o de 
cualquier otro tipo o incumplirá cualquier disposición que dicte la legislación 
vigente. 
- El sitio o los servicios o productos no tendrán un contenido que sea contrario 
a la moral y el orden público o pudiera resultar difamatorio, ilegal, obsceno u 
ofensivo. 
 
TRACOR  se reserva cuantos derechos ostente en la defensa de sus intereses 
ante el incumplimiento de los anteriores términos y condiciones de uso, y de 
forma particular, podrá requerir la eliminación del enlace. 
 
 
MODIFICACIONES DE LAS PRESENTES CONDICIONES DE USO 
 
TRACOR se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar en 
cualquier momento y sin previa notificación, las Condiciones de Uso de este 
sitio web. El Usuario quedará obligado automáticamente por las Condiciones 
de Uso que se hallen vigentes en el momento en que acceda al sitio web, por 
lo que deberá leer periódicamente dichas Condiciones de Uso. 
 
10) LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL 
 
La relación entre TRACOR y el Usuario se regirá por la normativa española 
vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de 
Madrid, España. 


