
AVISO LEGAL 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, sobre Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), le informamos 
que el titular de esta Intranet (en adelante, “Intranet”) es Anima Protección de 
Datos, S.L, con CIF B65105900 y domicilio en Plaça Josep Pla i Casadevall, 20 – 
bajos, CP 17001 de la localidad de Girona (en adelante, “ANIMA”).  

Mediante el presente documento se informa al Usuario de la intranet (en 
adelante "Usted" o el “Usuario”) respecto de la regulación del uso y 
navegación de la Intranet y de su cuenta de Usuario (en adelante, “la 
Cuenta”). Todas las partes en conjunto se denominarán “las Partes".  

Lea los términos y condiciones de este Aviso Legal detenidamente antes 
de navegar por la Intranet. Este es un documento legalmente vinculante 
que deberá ser aceptado por el Usuario antes de poder acceder a su 
Cuenta. 

Al navegar por nuestra Intranet, acepta todos los términos y condiciones 
de este Aviso Legal en nombre propio o de terceros representados por 
Usted.  

La Intranet está protegida por derechos de propiedad intelectual, cuya 
titularidad es de los ANIMA. Usted solo puede utilizarla de forma no 
exclusiva y limitada, para acceder a su cuenta de Usuario y consultar la 
documentación de su expediente.  

ANIMA es y seguirá siendo la titular de todos los derechos relacionados 
con ODISEA.  

1. Aceptación de las Condiciones de Uso 
  
Las presentes Condiciones de Uso tienen por finalidad regular la puesta la 
disposición de la Intranet a los Usuarios.  

Al utilizar la Intranet, usted adquiere automáticamente la condición de 
Usuario y acepta sin reservas de ninguna clase, todas y cada una de las 
cláusulas del presente Aviso Legal.  



ANIMA ofrece el uso de su Cuenta de Usuario y la navegación por nuestra 
Intranet, de forma gratuita.  

2. Características Generales  

Nuestra Intranet es una herramienta destinada a facilitar a nuestros Usuarios la 
comunicación con ANIMA y la obtención y gestión de toda la documentación 
legal y administrativa creada por y para nuestros Clientes, mediante la gestión 
inteligente de los datos.  

Para navegar por la Intranet, el Usuario deberá haber obtenido previamente 
de ANIMA sus credenciales de acceso, las cuales no podrán ser modificadas 
por el mismo. Si el Usuario tiene dudas sobre la forma de navegación por la 
Intranet o detecta algún fallo en el sistema o en su cuenta de Usuario, deberá 
ponerse en contacto con ANIMA, enviando una comunicación a la dirección 
de correo electrónico info@anima-lopd.com.  

3. Privacidad y seguridad 

ANIMA garantiza a todos los Usuarios de la Intranet la máxima 
confidencialidad y privacidad de sus datos y manifiesta su compromiso 
de cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos. 

En este sentido, ANIMA ha adoptado las medidas técnicas y organizativas 
necesarias que garantizan la confidencialidad, la integridad y la 
seguridad de los datos de carácter personal que eviten su pérdida, la 
alteración, el tratamiento o la acceso no autorizado, habida cuenta del 
estado de la tecnología y la naturaleza de los datos almacenados;  

En todo caso, los Usuarios deben ser consciente de que la seguridad de 
Internet no es inexpugnable. 

4. Conexiones cifradas 

ANIMA dispone de un sistema de seguridad que garantiza la integridad y 
la confidencialidad de los datos que se intercambian entre los Usuarios y 
nuestra empresa a través de la cuenta de Usuario de la Intranet. Toda la 



información es cifrada mediante el Protocolo TLS 1.2, que impide que 
terceras personas puedan ver o modificar los datos transmitidos. 

5.  Registro de los accesos 

En cumplimiento de la Ley orgánica de protección de datos personales 
(LOPD), se registra información sobre los accesos realizados a nuestra 
Intranet y se conservan durante un periodo mínimo de dos años. Esta 
información incluye cuando el Usuario ha accedido a su cuenta de 
Intranet y la información o documentación que ha consultado. 

6.  Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 
 
ANIMA otorga a los Usuarios el uso de su cuenta de forma no transferible 
y no exclusiva, así como de los contenidos documentales existentes en su 
cuenta, durante el tiempo en que esté vigente la relación contractual 
regulada por el Contrato de Prestación de Servicios firmado entre el 
Usuario y ANIMA. 

Todo el contenido guardado en la cuenta del Usuario de la Intranet de 
ANIMA, incluyendo a t í tu lo enunciat ivo, pero no l imitat ivo su 
programación, edición, compilación, diseños, logotipos, imágenes, textos 
y gráficos, son propiedad de ANIMA, encontrándose protegidos por la 
normativa nacional e internacional sobre propiedad intelectual.  

El acceso por parte del Usuario a la Intranet no le otorga ningún derecho 
de propiedad a las misma. En consecuencia, los Usuarios tienen 
estrictamente prohibido: 

o Modificar, traducir o hacer cualquier intento para acceder a el 
código fuente para crear versiones derivadas del mismo; 

o Vender, asignar, sublicenciar, transferir, distribuir o alquilar su cuenta 
de Usuario de la Intranet, excepto cuando haya una autorización 
previa y por escrito por parte de ANIMA. 

o Utilizar la Intranet o su cuenta de Usuario para realizar actividades 
publicitarias, promocionales o de explotación comercial. 



o Exportar la Intranet o su cuenta de Usuario a cualquier país. 

o Usar la Intranet de cualquier manera prohibida por la normativa 
aplicable. 

Si Usted ve en la Intranet cualquier contenido que pudiera vulnerar 
derechos de propiedad intelectual e industrial, rogamos lo pongan en 
conocimiento de ANIMA con la mayor brevedad posible, remitiendo un 
correo electrónico a la dirección info@anima-lopd.com.  

  
7.  Derechos de Uso 

ANIMA se reserva todos los derechos no concedidos expresamente en 
este Aviso Legal. En concreto, el uso de su cuenta de Intranet no le 
concede al Usuario ningún derecho a: 

(i) utilizar la Intranet para una finalidad distinta a la mencionada en 
la cláusula 2 del presente Aviso Legal; 

(ii) publicar, vender, alquilar, arrendar o dar en préstamo el su 
cuenta de Usuario de la Intranet; 

(iii) transmitir su cuenta de Usuario a terceros (excepto en los casos 
contemplados en este documento); 

(iv) eludir las restricciones o limitaciones técnicas de la Intranet; 

(v) ut i l i zar técnicas de ingenier ía inversa, descompi lar o 
desensamblar, modificar, extender o ampliar la Intranet o intentar 
hacerlo;  

(vi) utilizar las marcas, derechos de autor y cualquier otro derecho 
de propiedad intelectual o industrial que se derive de su cuenta de 
Usuario de la Intranet; 

(vii) realizar modificaciones sobre el código fuente o sobre 
cualquier otro módulo sensible a modificaciones.  



El uso indebido de la cuenta de Usuario de la Intranet por parte del 
U s u a r i o p o d r í a d a r l u g a r a c o n t r a p r e s t a c i o n e s o i n c l u s o a 
indemnizaciones por daños y perjuicios causados a ANIMA.  
  

8.  Responsabilidad Civil 

ANIMA garantizan el buen estado operacional de la Intranet y el acceso a la 
misma, siempre que Usted lo utilice conforme a las especificaciones técnicas 
suministradas por Nosotros. ANIMA corregirá los errores que puedan afectar al 
buen funcionamiento de la Intranet. 

ANIMA no es responsable de los errores y pérdidas de información motivadas 
por acciones u omisiones de los Usuarios, y no controlan la utilización que los 
Usuarios hacen de la Intranet y sus cuenta de Usuario. En particular, no 
garantizan bajo ningún extremo que los Usuarios utilicen la Intranet y sus 
cuenta de Usuario y herramientas de conformidad con la ley, el presente Aviso 
Legal, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden 
público, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y prudente.  

ANIMA no responderá de ningún daño o perjuicio que el Usuario o terceros 
puedan sufrir como consecuencia de la utilización de la Intranet cuando 
prueben que han cumplido las exigencias y diligencias que exige la naturaleza 
de este y no se hacen responsables de los daños derivados que puedan 
afectar al Usuario y/o a terceros por la introducción de información errónea en 
la Intranet.  

Teniendo especialmente en cuenta la naturaleza de la información que se va 
a introducir en las cuentas de cada Usuario de la Intranet, ANIMA no se 
responsables por ningún daño, incluidos daños personales, compensatorios, 
especiales, incidentales o emergentes, salvo lo que exija la legislación 
aplicable.  
El Usuario acepta mantener a ANIMA libre de toda reclamación, pérdida, 
daño, queja o gasto relacionado con o como resultado de la utilización de la 
Intranet y/o su cuenta de Usuario. 

El Usuario es el único responsable para preservar la confidencialidad de sus 
credenciales de acceso a su cuenta de Usuario, y por todas las actividades 
que se produzcan mediante el uso de sus credenciales. El Usuario es 
consciente de que deberá notificar inmediatamente a ANIMA la pérdida, 



sustracción o uso indebido de sus credenciales de acceso, o cualquier otra 
violación con respecto a su cuenta.  

9. Exclusión de Garantía 

ANIMA garantiza que la Intranet es conforme con el presente Aviso Legal 
y con las características, prestaciones y funcionamiento descritos, salvo 
prueba en contrario a cargo del Usuario. Mientras esté vigente el 
presente Aviso Legal, el Usuario tendrá acceso a todos los complementos 
y actualizaciones que se realicen de la Intranet y a todos los cambios que 
se hagan y la documentación que se archive en su cuenta de Usuario.  

ANIMA excluye todas las garantías y condiciones implícitas, entre otras, 
las de comerciabilidad, idoneidad para un fin específico y ausencia de 
infracción de derechos. 

Para informar de una falta de conformidad, Usted deberá ponerse en 
contacto con el departamento de Atención al Usuario de ANIMA 
mediante el envío de un correo electrónico a info@anima-lopd.com.   
  
ANIMA no garantiza que la Intranet se ejecute sin interrupciones, en 
tiempo útil, confiable, libre de errores o de virus y no se hacen 
responsables de los posibles daños o perjuicios que se puedan derivar de 
in te r fe renc ias , omis iones , in te r rupc iones , v i rus in fo r mát icos o 
desconexiones en el sistema operativo de ese sistema electrónico, 
motivadas por causas ajenas a ANIMA. 
  
Es responsabilidad del Usuario adoptar todas las medidas técnicas 
adecuadas para controlar razonablemente estos riesgos y evitar daños 
en sus equipos, pérdida de datos y robo de información confidencial. A 
estos efectos, debe tener sistemas actualizados de detección de software 
malicioso, tales como virus, troyanos, etc., así como tener actualizados los 
parches de seguridad de los correspondientes navegadores que utilice. 

10. Menores de Edad 
  
Las funcionalidades de la Intranet están diseñadas para uso exclusivo de 
personas mayores de 18 años. ANIMA  no se responsabiliza por el acceso 



o la utilización del servicio para Usuarios que no cumplan con esta 
exigencia. 

11. Información General 

Este Aviso Legal es el único documento existente con respecto a esta 
Intranet. ANIMA archivará la aceptación de los anteriores Términos y 
condiciones por parte del Usuario. 

  
12. Servicio de Atención al Usuario 

Las comunicaciones que se hagan necesarias entre anima y el Usuario 
(dudas, quejas o reclamaciones) deberán realizarse mediante el envío de 
un correo electrónico a  info@anima-lopd.com, llamando al 972 20 78 50 o 
al 932 753 312 o bien mediante el envío de una comunicación escrita 
dirigida a la dirección Plaça Josep Pla i Casadevall, 20 – bajos, CP 17001 
de Girona. 

Nuestro horario de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y 
los viernes de 9:00 a 14:00 horas. Nos comprometemos a ofrecerle una 
respuesta lo antes posible. 

13.  Ley aplicable y jurisdicción 
  
Este Aviso Legal se rige por la ley española. Las partes se someten, a su 
elección, para la resolución de los conflictos a los juzgados y tribunales 
del domicilio de Girona.
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