TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

Aceptación de las condiciones de uso

Las Condiciones de Uso, el Aviso Legal, el Tratamiento de Datos Personales y
la Política de Cookies forman conjuntamente los términos y condiciones que
constituyen el acceso y uso del sitio web.
El acceso y utilización del sitio web por parte del Usuario supone que acepta sus
Términos y Condiciones. El Usuario debe leer las Condiciones de Uso siempre que
acceda a la web, Transfesa se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar
los presentes Términos y Condiciones.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PAGINA WEB
El Usuario debe hacer un uso adecuado del sitio Web, de acuerdo con la legislación
vigente, la buena fe y el orden público. Asimismo, el Usuario se compromete a
abstenerse de utilizar el sitio web con fines fraudulentos, y a realizar cualquier acto
que pueda dañar la imagen, los intereses o los derechos de Transfesa o de terceros.
Transfesa se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar la información
contenida en el Sitio Web.

Responsabilidad del uso del sitio web

El Usuario debe ser informado que las comunicaciones a través de redes abiertas
están expuestas a amenazas que hace que no sean seguras. Es responsabilidad
del Usuario adoptar todas las medidas técnicas adecuadas para controlar estas
amenazas tales como,

tener sistemas actualizados de detección de software

malicioso, entre ellos, virus, troyanos, etc., así como tener actualizados los parches
de seguridad de los correspondientes navegadores. Transfesa Logistics no se
responsabiliza de los daños y perjuicios originados por el usuario como
consecuencia de riesgos asociados al medio empleado, ni de los ocasionados por

las vulnerabilidades en sus sistemas y herramientas. Transfesa Logistics no
garantiza tampoco la total seguridad de sus sistemas y aunque tiene adoptadas
medidas de seguridad adecuadas, no puede eliminar completamente la existencia
de vulnerabilidades por éste motivo el Usuario debe ser precavido en la
interactuación con el Sitio Web.

Protección de datos personales
La información relativa al tratamiento de los datos personales de los usuarios
debido al uso del sitio web figura en el documento de tratamiento de datos.

Uso de Cookies

En la Política de Cookies está disponible información detallada sobre cómo utiliza
Transfesa las cookies. Para más información consulte la Política de Cookies.

