
 

Declaración de Prestaciones  

Identificación No.: A2847-250085-LMIB-19  
Versión: 1: 14/04/2019 
 

 1/3 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 

No. A2847-250085-LMIB-19 
 
 
 

1. Código de identificación única del producto 
tipo: 

Lámina de plástico y elastómero 84-001 

2. Uso(s) previsto(s): 

 

Lámina de plástico y elastómero utilizada como barrera 
de vapor (Tipo A). 

3. Fabricante:  

 
 
 

 
 
ADEO SERVICES 
135, rue Sadi Carnot CS 00001 
59790 RONCHIN FRANCE  
 
 

4. Representante:  
 

No aplicable 

 

5. Sistemas de evaluación y verificación de 
la constancia de prestaciones: 
 

 

Sistema 3  
 
 

 6. Norma armonizada  
 
       Organismo(s) notificado(s): 
 

EN 13984: 2013 
 
VTT Technical Research Centre of Finland, 
organisme notifié n° 0809 
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7. Prestaciones declaradas: 
 
 

 
 

  

                
 

Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1 son conformes a las prestaciones 
declaradas en el punto 7. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad 
del fabricante identificado en el punto 3.   

                
 
 

              Firmado por y en nombre del fabricante por: 
  
 
 
        Frédéric Mayaud 
 
 
 

      Director Central de Compras 
      Leroy Merlín España S.L.U 
 
        
 
            En Alcobendas, a 14 de Abril de 2019 
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 ANEXO I – MARCADO CE 

 
 
 

 

 

ADEO SERVICES 

135, rue Sadi Carnot CS 00001 

59790 RONCHIN FRANCE 

19 

N° A2847-250085-LMIB-19 

EN 13984: 2013                                                                                                                        
Lámina de plástico y elastómero utilizada como barrera de vapor (Tipo A) 

Reacción al fuego: NPD 

Estanqueidad al agua Impermeable Impermeable a 2 kPa 

Resistencia a la tracción  
Fuerza máxima de tracción, en: 
 - dirección longitudinal:  
- dirección transversal:  
Resistencia a la tracción Alargamiento:  
- dirección longitudinal:  
- dirección transversal: 

> 80 N/50mm 
>60 N/50mm 

 
> 80 % 
> 5 % 

Propiedades de transmisión del vapor de agua Sd > 18 m 

Resistencia al cizallamiento de las juntas NPD 

 Resistencia al impacto:  NPD 

Resistencia al desgarro al clavo 
- sentido longitudinal 
- sentido transversal 
 

> 60 N 
> 60 N 

 

 Resistencia de las juntas:  
(A la cizalla)  

450 ± 150 (N/ 5 cm) 

Durabilidad: 
Después del envejecimiento 
En medio alcalino 

Prueba con éxito 
NPD 

 Sustancias peligrosas: A+ 
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Thu	Apr	11	2019	15:49:46	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	creado	una	operación	de	firma	con	los	siguientes
firmantes


timestamp: 1554997786934


ip: 213.4.127.164


event: createOperation


sId: 33954947-7a90-4841-8c6d-386f0167de45


dni: Y2615980C


name: Frédéric	Marie	Charles	Mayaud


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es





Thu	Apr	11	2019	15:49:46	GMT+0000	(UTC)


Se	han	recibido	los	siguientes	documentos	para	su	firma


timestamp: 1554997786961


ip: 213.4.127.164


event: documentsInOperation


name: DoP	Lámina	de	plástico	y	elastómero	ACTIS.pdf


hash: 983b3b91dd490189239b3f6b39d71d8656d6ce1c


size: 270932
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Thu	Apr	11	2019	15:49:47	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	enviado	un	correo	electrónico.


timestamp: 1554997787000


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es


smtp-id:
<rvZkkPKjSRG5wUbg1XcOsA@ismtpd0007p1lon1.sendgrid.net
>


sg_event_id:
cHJvY2Vzc2VkLTU2ODg5OTUtcnZaa2tQS2pTUkc1d1ViZzFY
Y09zQS0w


sg_message_id:
rvZkkPKjSRG5wUbg1XcOsA.filter0045p3las1-11166-
5CAF621B-8.0


event: processed





Thu	Apr	11	2019	15:49:47	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	email	de	notificación	de	operación
para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1554997787073


event: notificationEmail


sId: 33954947-7a90-4841-8c6d-386f0167de45


dni: Y2615980C


name: Frédéric	Marie	Charles	Mayaud


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es


sg_message_id: rvZkkPKjSRG5wUbg1XcOsA


action: processed
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Thu	Apr	11	2019	15:49:48	GMT+0000	(UTC)


El	email	ha	sido	entregado	al	buzon	del	destinatario.


timestamp: 1554997788000


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es


response: 250	2.0.0	OK	1554997788	v185si23548586ywv.126	-	gsmtp


ip: 167.89.37.143


smtp-id:
<rvZkkPKjSRG5wUbg1XcOsA@ismtpd0007p1lon1.sendgrid.net
>


sg_event_id:
ZGVsaXZlcmVkLTAtNTY4ODk5NS1ydlpra1BLalNSRzV3VWJn
MVhjT3NBLTA


sg_message_id:
rvZkkPKjSRG5wUbg1XcOsA.filter0045p3las1-11166-
5CAF621B-8.0


event: delivered





Fri	Apr	12	2019	15:38:11	GMT+0000	(UTC)


El	destinatario	ha	abierto	el	email.


timestamp: 1555083491000


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es


ip: 66.249.93.71


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	5.1;	rv:11.0)	Gecko	Firefox/11.0
(via	ggpht.com	GoogleImageProxy)


sg_event_id: CY8U-vruR02suBw62rCiDQ


sg_message_id:
rvZkkPKjSRG5wUbg1XcOsA.filter0045p3las1-11166-
5CAF621B-8.0


event: open
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Fri	Apr	12	2019	15:42:26	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	pinchado	un	enlace	contenido	en	el	email.


timestamp: 1555083746000


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es


ip: 213.4.127.164


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/52.0.2743.116	Safari/537.36	Edge/15.15063


url:
https://rubricae.es/sign/es-ES/1007f4e5-d03a-4c3d-aada-
0f6889475bd2/33954947-7a90-4841-8c6d-386f0167de45


sg_event_id: _QEZTl_DT0-J34Rz9t6Fag


sg_message_id:
rvZkkPKjSRG5wUbg1XcOsA.filter0045p3las1-11166-
5CAF621B-8.0


event: click





Fri	Apr	12	2019	15:42:31	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	aceptación	de	las	condiciones
rubricae_gdpr_condiciones_generales


timestamp: 1555083751785


event: rubricae_gdpr_condiciones_generales


sId: 33954947-7a90-4841-8c6d-386f0167de45


dni: Y2615980C


name: Frédéric	Marie	Charles	Mayaud


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es


template_name: Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_condiciones_generales


checked: true


label:
He	leído	y	acepto	las	Condiciones	Generales	del	servicio
RUBRICAE
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Fri	Apr	12	2019	15:42:32	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	autoriza	el	acceso	a	los	datos	de	operación
mediante	la	introducción	de	su	DNI


timestamp: 1555083752797


event: dniValidated


sId: 33954947-7a90-4841-8c6d-386f0167de45


dni: Y2615980C


name: Frédéric	Marie	Charles	Mayaud


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es


phone: 646619530


ip: 213.4.127.164





Fri	Apr	12	2019	15:42:33	GMT+0000	(UTC)


Se	le	ha	mostrado	al	cliente	el	siguiente	documento	para
su	lectura


timestamp: 1555083753414


event: PDFViewerAccess


sId: 33954947-7a90-4841-8c6d-386f0167de45


dni: Y2615980C


name: Frédéric	Marie	Charles	Mayaud


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es


phone: 646619530


document_name: DoP	Lámina	de	plástico	y	elastómero	ACTIS.pdf


document_hash: 983b3b91dd490189239b3f6b39d71d8656d6ce1c


document_size: 270932


ip: 213.4.127.164
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Fri	Apr	12	2019	15:42:36	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1555083756100


event: showForm


sId: 33954947-7a90-4841-8c6d-386f0167de45


dni: Y2615980C


name: Frédéric	Marie	Charles	Mayaud


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es


ip: 213.4.127.164


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/52.0.2743.116	Safari/537.36	Edge/15.15063


browser: Chrome	v.52.0.2743.116


os: Windows	10


device: desktop


camouflage: false


latitude: 0


longitude: 0


address:
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Fri	Apr	12	2019	15:42:52	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


timestamp: 1555083772305


event: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


sId: 33954947-7a90-4841-8c6d-386f0167de45


dni: Y2615980C


name: Frédéric	Marie	Charles	Mayaud


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es


template_name: Confirmación	de	datos	y	Condiciones	Generales


checkId: rubricae_gdpr_conf_datos_y_cond_gen


checked: true


label:


Confirmo	que	todos	los	datos	indicados	en	el	presente
documento	son	correctos	y	requiero	proceder	a	la	firma	del
mismo	habiendo	leído	las	<a	href	data-ng-
click="vm.tpls.conditions.showModal('rubricae_gdpr_conf_datos
_y_cond_gen');">Condiciones	Generales</a>	de	Ecertic.





Fri	Apr	12	2019	15:42:53	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	consiente	mediante	la	aceptación	de	las
condiciones	rubricae_gdpr_datos


timestamp: 1555083773167


event: rubricae_gdpr_datos


sId: 33954947-7a90-4841-8c6d-386f0167de45


dni: Y2615980C


name: Frédéric	Marie	Charles	Mayaud


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es


template_name: Política	de	protección	de	Datos


checkId: rubricae_gdpr_datos


checked: true


label:


He	leído	y	consiento	expresamente	el	tratamiento	de	mis	datos
conforme	a	lo	establecido	por	la	<a	href	data-ng-
click="vm.tpls.conditions.showModal('rubricae_gdpr_datos');">po
lítica	de	protección	de	datos</a>	de	Ecertic.
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Fri	Apr	12	2019	15:42:54	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1555083774119


event: clickFinish


sId: 33954947-7a90-4841-8c6d-386f0167de45


dni: Y2615980C


name: Frédéric	Marie	Charles	Mayaud


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es





Fri	Apr	12	2019	15:42:57	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procesado	el	sms	con	la	OTP	de	firma	de
operación	para	el	siguiente	firmante.


timestamp: 1555083777277


event: signatureOtpSMS


sId: 33954947-7a90-4841-8c6d-386f0167de45


dni: Y2615980C


name: Frédéric	Marie	Charles	Mayaud


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es


phone: 646619530


smsId:
33954947-7a90-4841-8c6d-
386f0167de45_1555083774372


description: processed
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Fri	Apr	12	2019	15:43:22	GMT+0000	(UTC)


Ha	cambiado	el	estado	del	sms	enviado	con	la	otp	para
la	firma	del	documento.


timestamp: 1555083802127


event: OTPSMSSignatureChangeStatus


smsId:
33954947-7a90-4841-8c6d-
386f0167de45_1555083774372


code: 2


description: delivered





Fri	Apr	12	2019	15:43:22	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	validado	una	operación	de	firma	a	través	del	SMS


timestamp: 1555083802130


event: OTPSMSSignatureValidated


sId: 33954947-7a90-4841-8c6d-386f0167de45


dni: Y2615980C


name: Frédéric	Marie	Charles	Mayaud


email: frederic.mayaud@leroymerlin.es


code: 6NfqaK





Fri	Apr	12	2019	15:43:22	GMT+0000	(UTC)


El	documento	ha	sido	firmado	electrónicamente


timestamp: 1555083802294


event: docSigned
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Certificado	de	evidencia	electrónica
Servicio	de	Firma	Electrónica	diseñado	y	ofrecido	por	Rubricae	basado	en	el	servicio	de
custodia	digital	homologado	por	el	MINETAD







Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. (en adelante, 'ECERTIC'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-87428728 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108 – Parque Empresarial de La Moraleja – Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 34137, Folio 53, Sección 8, Hoja Nº 614045 y con correo electrónico info@ecertic.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de ECERTIC.



No obstante, ECERTIC se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



ECERTIC es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, ECERTIC puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de ECERTIC y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de ECERTIC protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de ECERTIC.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de ECERTIC o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de ECERTIC o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



ECERTIC utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






ECERTIC le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@ecertic.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@ecertic.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de ECERTIC debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@ecertic.com o por correo ordinario a ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L – en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108 – Parque Empresarial de La Moraleja – Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, ECERTIC no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre ECERTIC y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



ECERTIC autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que ECERTIC ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre ECERTIC y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por ECERTIC.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






ECERTIC no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



ECERTIC no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será ECERTIC responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por ECERTIC.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de ECERTIC o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por ECERTIC.






8. Responsabilidades y garantías



ECERTIC no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, ECERTIC no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, ECERTIC declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que ECERTIC no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



ECERTIC pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de ECERTIC a través del email info@ecertic.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



ECERTIC podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de ECERTIC de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L., con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Contratos Fuera Flujo, que ha contratado a ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Contratos Fuera Flujo para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.




Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. (en adelante, 'ECERTIC'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-87428728 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108 – Parque Empresarial de La Moraleja – Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 34137, Folio 53, Sección 8, Hoja Nº 614045 y con correo electrónico info@ecertic.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de ECERTIC.



No obstante, ECERTIC se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



ECERTIC es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, ECERTIC puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de ECERTIC y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de ECERTIC protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de ECERTIC.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de ECERTIC o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de ECERTIC o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



ECERTIC utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






ECERTIC le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@ecertic.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@ecertic.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de ECERTIC debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@ecertic.com o por correo ordinario a ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L – en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108 – Parque Empresarial de La Moraleja – Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, ECERTIC no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre ECERTIC y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



ECERTIC autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que ECERTIC ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre ECERTIC y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por ECERTIC.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






ECERTIC no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



ECERTIC no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será ECERTIC responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por ECERTIC.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de ECERTIC o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por ECERTIC.






8. Responsabilidades y garantías



ECERTIC no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, ECERTIC no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, ECERTIC declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que ECERTIC no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



ECERTIC pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de ECERTIC a través del email info@ecertic.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



ECERTIC podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de ECERTIC de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
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