TÉRMINOS Y CONDICIONES - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Los Términos y Condiciones que se establecen en este documento son aplicables al uso de
nuestro directorio de anunciosgratisenespaña.com. El usuario acepta sin modificaciones los
términos y condiciones que se establecen a continuación. En el futuro, nuestro directorio
puede realizar cambios que pueden modificar estos términos y condiciones, siendo
responsabilidad del usuario de nuestro directorio el de estar al día de los mismos.
NUESTRO DIRECTORIO DE WWW.ANUNCIOSGRATISENESPANA.COM
PROHÍBE LOS SIGUIENTES ANUNCIOS























Anuncios de carácter pornográfico o contenidos de pornografía.
Anuncios de prostitución o servicios relacionados con el sexo.
Anuncios de carácter ofensivo, xenófobo racista o discriminatorio.
Anuncios de Armas de fuego o similares.
Anuncios de tipo religioso.
Anuncios repetidos o similares.
Anuncios de empresas piramidales, o de cadenas de afiliación.
Anuncios de Productos robados, ilegales, peligrosos o inexistentes.
Anuncios de Venta de Acciones y otros valores mobiliarios.
Anuncios con Promesas de ganancias rápidas, loterías.
Anuncios de Listas de correo.
Anuncios de Fármacos y drogas (ilegales o bajo prescripción médica, que requieren
receta médica).
Anuncios de Tabaco, en todas sus presentaciones.
Anuncios de aparatos Descodificador satélite y similar.
Anuncios de productos descarga digital como Películas y canciones.
Anuncios de Copias no autorizadas, sea cual sea el formato, dvd, libro, etc
Anuncios para descargas o ventas de productos o grabaciones piratas.
Anuncios de productos o servicios y usos indebidos de nombres de marcas o copyright.
Anuncios clasificados en una categoría incorrecta.
Anuncios de órganos humanos.
Anuncios sobre prevención y curación de enfermedades, sanaciones, etc.
Anuncios de asistencia sanitaria

Nuestro portal www.anunciosgratisenespana.com contiene imágenes, información y otros
contenidos que constituyen propiedad intelectual y copyright de nuestro directorio
www.anunciosgratisenespana.com y de terceros e usuarios del mismo.
Estos términos y condiciones de uso permiten al usuario del mismo a publicar sus anuncios
en nuestro directorio www.anunciosgratisenespana.com así como la consulta de
contenidos de terceros que están publicando sus anuncios y contenidos en nuestro
directorio www.anunciosgratisenespana.com.
www.anunciosgratisenespana.com no autoriza a divulgar información obtenida en nuestro
directorio así como la publicación de datos aquí contenidos ni a la captación de emails y
teléfonos para fines publicitarios. El usuario, al publicar sus contenidos y anuncios en
nuestro directorio www.anunciosgratisenespana.com cede todos los derechos de

reproducción en los diferentes medios a nivel universal y de forma gratuita así como
brindar esta misma información a terceros para su publicación, modificación y uso. El
usuario
de
www.anunciosgratisenespana.com
solicitará
mediante
mail
a
info@anunciosgratisenespana.com el deseo explícito de borrar sus anuncios si así lo desea.
El usuario se obliga a cumplir con las leyes y regulaciones vigentes. El usuario de
www.anunciosgratisenespana.com podrá publicar información teniendo en su poder todos
los derechos legales para hacerla pública.
www.anunciosgratisenespana.com pone el directorio de anuncios a libre disposición bajo
normas de utilización presentes en estos Términos y condiciones, limitando el tiempo de
los anuncios gratuitos a 180 días, cada anuncio dispone de una imagen, pudiendo el usuario
que ha publicado un anuncio destacarlo por un precio especial de 2,99 € IVA incluido. No
está permitido la repetición de anuncios o anuncios parecidos, aun en diferentes
categorías.
www.anunciosgratisenespana.com se reserva el derecho de modificar los precios sin previo
aviso ni comunicación a los usuarios o anunciantes.
Los anuncios en nuestro directorio www.anunciosgratisenespana.com pueden contener
enlaces a otros sitios web, en las que www.anunciosgratisenespana.com no se hace
responsable de la información, condiciones, políticas, artículos, ofertas, precios, etc.
www.anunciosgratisenespana.com podrá borrar totalmente los anuncios e incluso las
cuentas sin previo aviso si estos no cumplen estrictamente con las normas publicadas en
estos Términos y condiciones.
www.anunciosgratisenespana.com no se responsabiliza de que la información que
contienen los anuncios sea falsa, difamatoria, inmoral, insultante, pornográfica, obscena
ilegal o incite a la violencia o a cualquier tipo de comportamiento criminal que revele
asuntos privados o que viole los derechos humanos relacionados con la privacidad y la
publicidad que contenga virus o cualquier otra característica contaminante o destructiva, o
que
interfiera
en
el
correcto
funcionamiento
de
nuestro
directorio
www.anunciosgratisenespana.com está prohibido que se republique información
suministrada anteriormente por otros usuarios diferentes, así como la suplantación de
personalidad de otras personas, así mismo están prohibidos los anuncios de prostitución o
servicios relacionados con el sexo.
www.anunciosgratisenespana.com pone este directorio en servicio y queda exonerado de
cualesquiera garantías, ya sean explícitas o implícitas, incluidas, pero no limitadas, las
garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.
El anunciante usuario al utilizar www.anunciosgratisenespana.com asume toda la
responsabilidad y riesgo sobre el uso del mismo y de la información que éste contiene.
www.anunciosgratisenespana.com no ofrece garantías en cuanto a las imprecisiones,
fiabilidad, precisión, ni cumplimiento de la información publicada en
www.anunciosgratisenespana.com.
www.anunciosgratisenespana.com recuerda al usuario la obligación de mantener una copia
de la información que suministra nuestro directorio no es responsable de los costes que se
derive
de
la
modificación
de
la
información
suministrada.

www.anunciosgratisenespana.com no garantiza el funcionamiento
ininterrumpido a este sitio web o que el mismo contenga errores.

continuo

e

www.anunciosgratisenespana.com no es responsable de los costes, gastos o daños
provocados por el uso debido o indebido de nuestro directorio o relacionados con el uso de
del mismo o de la información que este contiene, incluyendo, pero no quedando limitado a
cualquier tipo de daño directo o indirecto, daño emergente o lucro cesante (incluyendo la
pérdida de los datos, la interrupción del negocio o servicio o la pérdida de beneficios), ni en
el caso de que dicha responsabilidad provenga de una demanda basada en un contrato, o a
partir de una negligencia de cualquier tipo, ni incluso en el caso de que nuestro directorio
haya sido advertido de la posibilidad de los mismos algunas jurisdicciones no permiten la
exclusión de las responsabilidades ante cierto tipo de daños, en el caso de que
www.anunciosgratisenespana.com sea excluido de la limitación de responsabilidades, lo
máximo que www.anunciosgratisenespana.com asumirá será lo mínimo que la ley permita.
www.anunciosgratisenespana.com publica en el apartado de política de privacidad el uso
que nuestro directorio hace de la información suministrada por el usuario el cual acepta los
términos y condiciones de uso establecidas en dicha sección.
El usuario acepta defender y mantener indemne, así como asumir cualesquiera gastos
(incluidos pero no limitados a los costes de abogados) de acusación contra
www.anunciosgratisenespana.com, si dicha acción o procedimiento se basa en información
que dicho usuario ha anunciado en nuestro directorio web, en el uso que el mismo ha
hecho de este directorio www.anunciosgratisenespana.com, por su acto de violación de
estos términos y condiciones, y/o la violación de los derechos de terceras partes.
www.anunciosgratisenespana.com recuerda que no existe relación contractual y nada de lo
contenido en los presentes términos y condiciones puede interpretarse o implicar la
existencia de una relación de joint venture, agencia o partnership.
www.anunciosgratisenespana.com no avala anuncios, productos o servicios presentes en
nuestro directorio en ninguna circunstancia.

AVISO LEGAL – POLITICA DE PRIVACIDAD
El titular del directorio web www.anunciosgratisenespana.com es HMR, con NIF
36556882S, domicilio en Sabadell (Barcelona) Avda. Once de Septiembre, 67 y email:
info@anunciosgratisenespana.com
OBJETO
www.anunciosgratisenespana.com, responsable del sitio web, pone a disposición de los
usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones
dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del directorio de anuncios
respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web directorio de anuncios.

www.anunciosgratisenespana.com es un directorio online independiente de ámbito
geográfico español, de anuncios gratuitos el directorio está clasificado por categorías.
Toda persona que acceda a www.anunciosgratisenespana.com asume el papel de usuario,
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí
dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
www.anunciosgratisenespana.com se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de
información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o
poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente
con la publicación en www.anunciosgratisenespana.com.
USO CORRECTO DE CONTENIDOS Y VERACIDAD DE LA INFORMACION
Todo usuario de nuestro directorio www.anunciosgratisenespana.com, es único
responsable y garantiza la autenticidad de todos los datos que comunique, así como su
actualización de los mismos, al cumplimentar los formularios necesarios para la suscripción
de los servicios de nuestro directorio. El usuario será el único responsable de la falsedad de
los datos que haya introducido en nuestros formularios y en nuestro directorio y de todos
los posibles perjuicios que pueda ocasionar a www.anunciosgratisenespana.com o a
terceros por la información facilitada.
El usuario se compromete a utilizar los contenidos de www.anunciosgratisenespana.com
puestos a disposición de los usuarios de conformidad con la ley, las normas contenidas en
www.anunciosgratisenespana.com y demás avisos, instrucciones o reglamentos de uso
lugares en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente
aceptadas y el orden público.
www.anunciosgratisenespana.com recogerá y tratará los datos que cualquier usuario, sea
anunciante o no, introduzca en los formularios disponibles en el directorio, así como otros
datos que www.anunciosgratisenespana.com pueda captar automáticamente en relación
con las siguientes características técnicas del equipo del usuario: versión del sistema
operativo, versión de explorador de Internet, tipo de CPU, tipo de conexión a Internet,
idioma del sistema operativo, dirección IP, activación de cookies, activación de Java y
resolución de pantalla.
www.anunciosgratisenespana.com tratará los Datos con la finalidad de gestionar el
correcto mantenimiento, desarrollo y control del Portal y los servicios que ofrece. Todos los
Datos facilitados por un usuario en el formulario de publicación de anuncios serán
publicados en el Portal y podrán ser visualizados por cualquier otro usuario, con excepción
de la dirección e-mail del usuario anunciante que éste indique en el campo señalado a tal
efecto en dicho formulario.
Con el propósito de que los anuncios publicados por el usuario estén siempre actualizados,
el usuario anunciante deberá mantener los Datos incluidos en ellos exactos y puestos al día,
procediendo incluso a su eliminación cuando fuese necesario cuando fuera necesario (por
ejemplo, cuando el anuncio haya quedado obsoleto).
El usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que
le reconozca la legislación española sobre protección de datos personales en relación con
los Datos. Para ello, el usuario podrá ponerse en contacto con

www.anunciosgratisenespana.com
a info@anunciosgratisenespana.com

enviando

un

mensaje

www.anunciosgratisenespana.com no garantiza ni se hace responsable de las políticas de
privacidad que se apliquen en páginas web enlazadas desde el Portal o del tratamiento de
datos que puedan hacer sus responsables.
El sitio web www.anunciosgratisenespana.com puede utilizar cookies (pequeños archivos
de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a
cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto
funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en
todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión
ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las
cookies para recoger información de carácter personal.
Desde www.anunciosgratisenespana.com del cliente es posible que se redirija a contenidos
de terceros sitios web. Dado que www.anunciosgratisenespana.com no puede controlar
siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume
ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos.
En todo caso, www.anunciosgratisenespana.com manifiesta que procederá a la retirada
inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o
internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la
redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el
contenido en cuestión.
www.anunciosgratisenespana.com no se hace responsable de la información y contenidos
almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de
blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar
contenidos de forma independiente en nuestro directorio. No obstante y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, www.anunciosgratisenespana.com se pone a
disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de
forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran
afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la
moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web
algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de
forma inmediata al administrador de nuestro directorio.
www.anunciosgratisenespana.com ha sido revisado y probado para que funcione
correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del
año, 24 horas al día. No obstante, www.anunciosgratisenespana.com no descarta la
posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de
fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan
imposible el acceso a la página web.
Los menores de edad deben obtener el permiso de sus padres, tutores o representantes
legales para poder utilizar los servicios www.anunciosgratisenespana.com. Estos últimos,
serán considerados responsables de todos los actos realizados por los menores a su cargo.

La plena responsabilidad en la determinación de los concretos contenidos y servicios a los
que acceden los menores de edad corresponde a los mayores el cargo se encuentran. A
modo informativo, se informa a los usuarios de Internet que hay diferentes mecanismos
para filtrar y bloquear determinados contenidos que aparecen en la red.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
www.anunciosgratisenespana.com se encuentra profundamente comprometido con el
cumplimiento de la normativa española de protección de datos de carácter personal, y
garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la
implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de la
LOPD.
www.anunciosgratisenespana.com el usuario dispone de los Términos y Condiciones
recogidos en este documento dónde se informan de los distintos puntos de nuestros
servicios sujetos a los Términos y condiciones.
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con
www.anunciosgratisenespana.com o de las actividades en él desarrolladas, será de
aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso
los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

