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FORMULARIO SOLICITUD HOMOLOGACIÓN PROVEEDOR TIC
Web Tecnología para los negocios de Cámara Valencia

Información sobre la empresa

Disponibilidad Geográfica²

Experiencia de la Entidad

Razón Social:

Personalidad jurídica¹:

Fecha de constitución:

Breve descripción de la entidad:

Principales servicios y trabajos realizados en los últimos dos años:

Interlocutor / Persona Contacto:

Teléfono:

Página web:

Correo electrónico:

Código Postal:

Localidad: Provincia: Comunidad Autónoma:

CIF:

Dirección Postal:

IAE:

Provincia de Valencia Comunidad Autónoma Valenciana España Internacional

¹ Sociedad anónima, Sociedad limitada, Sociedad laboral, Sociedad limitada laboral, Sociedad limitada unipersonal, Comunidad de Bienes, Sociedad 
Civil, Otras sociedades mercantiles, Persona física.
² Indicar con una X las disponibilidades geográficas de la entidad para la prestación de los servicios.
³ Indicar la categoría de la solución, dentro de los ofrecidos al que corresponde el trabajo realizado. 

Breve descripción Importe Fechas Beneficiarios Categoría solución³ 
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Marketing en buscadores

Marketing social (SMO)

Boletines electrónicos

Redes sociales

Email marketing

Blog empresarial

Marketing móvil

Marketing 2.0

Servicios ofrecidos en el marco de la Web Tecnología para los Negocios
(indicar con una X los servicios que ofrece su entidad en el marco del proyecto, y cuya experiencia acredita en la memoria 
de proyectos adjunta).

1. NEGOCIO EN LA RED

Página Web

Tienda Online (eCommerce)
Marketing Online 

Marca: Branding

Plan de Marketing y estrategia

Geomarketing

Dominio y alojamiento
Aspectos legales
Posicionamiento en buscadores (SEO)

Portal web

Promoción y publicidad

Reputación digital
Herramientas marketing digital

2. COMUNICACIONES Y MOVILIDAD

3. ESTRATEGIA Y ASESORAMIENTO

4. SISTEMAS

5. APLICACIONES

6. SEGURIDAD

Voz

Planes de sistemas

Ordenadores y portátiles

Ofimática

Gestión

Datos (Internet y Comunicaciones)

Helpdesk

Servidores

Gestión clientes (CRM)

Auditoría

Outsourcing

Otros periféricos

Verticales

Móvil

Auditorías, normas y calidad

Impresoras

Puesto trabajo (correo electrónico, etc.)

Normativa

Audiovisual

Formación

Sistemas almacenamiento

Gestión integrada (ERP)

Soluciones / Aplicaciones

Diseño

Cloud (pago infraestructuras por uso)

Apps

Networking

Integración

Sistemas de comunicación

Analítica (BI)

Gestión contenidos

Mantenimiento

Gestión RRHH

Virtualización

Desarrollo a la medida

Marketing de contenidos
Marketing automatizado o de precisión

Inbound Marketing

Digitalización / Captura de datos

Gestión documental
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Sectores para los que trabaja en el marco de la Web Tecnología para los Negocios 
(indicar con una X los sectores a los cuales se dirige su entidad en el marco del proyecto, y cuya experiencia acredita en la 
memoria de proyectos adjunta).

Público objetivo para los que trabaja en el marco de la Web Tecnología para los Negocios 
(indicar con una X las tipologías de clientes a los cuales se dirige su entidad en el marco del proyecto, y cuya experiencia 
acredita en la memoria de proyectos adjunta).

Agroalimentario

Particulares

Distribución comercial

Autónomos y micro empresas (< 10 trabajadores)

Transportes

Grandes empresas  (>= 250 trabajadores)

Manufacturing / Fabricación

Emprendedores

Comercio / Retail

Pequeñas empresas (< 50 trabajadores)

Turismo

Instituciones

Construcción

Medianas empresas (< 250 trabajadores)

Servicios profesionales
Servicios financieros y seguros
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 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA HOMOLOGACIÓN

Documentos que acrediten la personalidad del empresario

Otra documentación a presentar

REQUISITOS

REQUISITOS

Documentación Presentada (marcar lo que proceda)

Documentación Necesaria

•   Acreditación de la personalidad jurídica del empresario.

•   Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente de pago de Hacienda y Seguridad Social.

Cuando se trate de empresarios individuales: Documento Nacional de Identidad. 

Si el empresario fuese persona jurídica: escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, 
donde consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos en el Registro Público que 
corresponda.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente de pago del mismo, 
o justificación de estar exento, mediante la correspondiente certificación o declaración jurada.

Acreditación de no tener deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Declaración responsable de no estar incursas en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la 
Directiva 2004/18/CE y en el Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.

Si el firmante de la proposición actúa en nombre y representación del licitador, el correspondiente documento que 
acredite su personalidad y poder bastante en derecho a su favor, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 

Solvencia técnica

Subcontratación

REQUISITOS

REQUISITOS

Documentación Necesaria

Documentación Necesaria

•   Un mínimo de 5 trabajos de similares características a los que se pretenden llevar a cabo (de entre los indicados más 
arriba, realizados durante los 2 últimos años.

•   Las empresas que pretendan subcontratar parte de las prestaciones deberán hacerlo constar en su solicitud, 
indicando la parte de las prestaciones que se propongan subcontratar a terceros, así como los subcontratistas 
propuestos, que deberán certificar documentalmente la existencia de tales acuerdos

Memoria descriptiva / justificativa de la ejecución de los proyectos tipo

Documentación que el proveedor estime conveniente para acreditar que tienen efectivamente a su disposición los 
medios de los subcontratistas que hubiere indicado.
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MODALIDAD DE HOMOLOGACIÓN  (indicar con una X la modalidad elegida)

Servicios Premium y Free (Mímimo 1 año)

Free

DURACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN

Revisada la documentación y si es conforme con lo solicitado, Cámara Valencia le homologará como proveedor de 
Tecnología para los Negocios. Dicha homologación estará vigente durante un año a partir de la firma de esta solicitud.

□ □ □ □ □
SERVICIOS INCLUIDOS 1 AÑO Premium Medium Basic Starter Free

Homologación y descuentos
Homologación Si Si Si Si Si

Sello Premium Partner Partner Partner No

Pack Visibilidad
Logo en la home (posición) Primera Segunda Tercera Cuarta No

Logo Pie Si Si Si Si No

Banner Home Global Industria y Servicios Si

Destacado en soluciones / necesidades /
sectores / procesos / tecnología 4 3 2 1 No

Ficha de solución 4 3 2 1 No

Destacado Boletín TIC Negocios 12/año 6/año 4/año 2/año No

Presencia resumida en 1 solución Si

Pack Comercial

Jornadas de Networking 4 exclusivas/
año

2 exclusivas/
año

1 exclusiva/
año

1 compar-
tida/año No

Newsletter CRM hasta 5000 contactos 4 /año 3/año 2/año 1/año No

Leads Si Si Si Si No

PRECIO / MES (1 año) 1.000€ 500€ 250€ 125€ 0€

TOTAL ANUAL 12.000€ 6.000€ 3.000€ 1.500€
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Fdo:

Cargo:

Empresa:

Nombre:

Fecha:

 HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE USO Y PROTECCIÓN DE DATOS

)
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CONDICIONES DE USO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
1. TITULARIDAD DEL SITIO WEB Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO
La lectura y aceptación de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO (en adelante, los “Términos de Uso”) es condición necesaria 
para la utilización de los servicios de la web www.ticnegocios.es (en lo sucesivo, el “Sitio Web”).
Los Términos de Uso constituyen Condiciones Generales de Contratación, tienen naturaleza contractual y obligacional y rigen la relación entre 
todo usuario del Sitio Web (en lo sucesivo, el “Usuario”) con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia (en 
adelante, “Cámara de Valencia”), con domicilio en C/ Poeta Querol, 15, CP 46002 Valencia, con CIF Q4673002D y con e-mail: ticnegocios@
camaravalencia.com 
La utilización de este Sitio Web y sus servicios implica la plena aceptación de las disposiciones incluidas en estos Términos de Uso conforme a 
la versión publicada por Cámara de Valencia en el momento en que el Usuario acceda al Sitio Web. La utilización de ciertos servicios ofrecidos 
a los Usuarios a través del Sitio Web puede encontrarse sometida a condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen, comple-
tan y/o modifican los presentes Términos de Uso. Por lo tanto, con anterioridad a la utilización de dichos servicios, el Usuario también ha de 
leer atentamente y aceptar asimismo las correspondientes condiciones particulares, en su caso.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
La Cámara de Valencia pone a disposición de pymes, autónomos o emprendedores a través del Sitio Web soluciones, ayudas, tendencias 
networking y empleo, para cubrir las necesidades tecnológicas de las empresas, en particular, tecnologías de la información y comunicación a 
través de proveedores homologados.
Cámara de Valencia ofrece a sus Clientes soluciones sobre nuevas tecnologías analizando las necesidades y poniendo en contacto a la empre-
sa con proveedores homologados para dar solución a la necesidad.
Cámara de Valencia no interviene en ningún caso en las negociaciones llevadas a cabo entre Cliente y Proveedor Homologado, permanecien-
do al margen de las mismas en todo momento, ni en la ejecución de los trabajos acordados entre Cliente y Proveedor Homologado, por lo que 
no es responsable, en ningún caso, del trabajo realizado por el Proveedor Homologado al Cliente, ni del cumplimiento de las obligaciones del 
Cliente con el Proveedor Homologado, eximiendo expresamente el Cliente y el Proveedor Homologado a Cámara de Valencia de cualquier 
desavenencia que pudiera surgir entre ambos.

3. SOLICITUD DE PRESUPUESTO
Cámara de Valencia ofrece a los Clientes la posibilidad de solicitar presupuestos a los Proveedores Homologados que aparezcan en el Sitio 
Web. Para ello, el Cliente registrado proporciona la información y características de la necesidad sobre el que desea solicitar un presupuesto y 
se compromete a que sea veraz y ajustada a la realidad. En todo caso, el Cliente o el Proveedor Homologado serán los únicos responsables de 
las informaciones falsas o inexactas que faciliten y de los perjuicios que pudiera causar a Cámara de Valencia o a terceros por dicha informa-
ción.
Al solicitar un presupuesto, el Cliente consiente que sus datos de contacto y el contenido de su solicitud sean cedidos a terceros. Así, Cámara 
de Valencia suministrará esos datos a, por lo menos, tres Proveedores Homologados, con la finalidad de que se pongan en contacto con él 
para proporcionarle el presupuesto solicitado o información sobre el servicio solicitado. Tal comunicación de datos personales es necesaria 
para llevar a cabo el servicio solicitado por el Cliente. 
El Cliente no se encuentra obligado a aceptar ningún presupuesto que le haya sido proporcionado por Proveedor Homologado contactado a 
través de Cámara de Valencia.
El Cliente podrá informar a Cámara de Valencia de cualquier irregularidad detectada respecto del Proveedor Homologado que se anuncian a 
través del Sitio Web, si bien Cámara de Valencia no se responsabiliza de los trabajos ni de la profesionalidad de los Profesionales anunciados 
en el Sitio Web. Si Cámara de Valencia tuviera conocimiento de que algún Usuario está infringiendo la legalidad vigente, procederá de inme-
diato a tomar las medidas oportunas.

4. USO DE LOS SERVICIOS Y DEL SITIO WEB
Los Usuarios se comprometen a utilizar los servicios ofrecidos a través del Sitio Web de conformidad con la legislación vigente, los presentes 
Términos de Uso, las condiciones particulares que se concreten para ciertos servicios y demás avisos e instrucciones puestos en su conoci-
miento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
Los Usuarios renunciarán a utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en este Sitio Web con fines ilícitos o expresamente 
prohibidos en los presentes Términos de Uso así como a las condiciones particulares que, en su caso, se habiliten, o en contra de los derechos 
e intereses de Cámara de Valencia, sus miembros o terceros y deberán responder frente a éstos en caso de contravenir o incumplir dichas 
obligaciones o, de cualquier modo (incluida la introducción o difusión de “virus informáticos”) dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir 
la normal utilización de los materiales e información contenidos en el Sitio Web, los sistemas de información o los documentos, archivos y 
toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático (hacking) de Cámara de Valencia, de sus miembros o de cualquier 
Usuario del Sitio Web.

Política anti-spamming del Sitio Web

Los Usuarios se obligan a abstenerse de:

Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza 
comercial.

Poner a disposición de terceros, con cualquier finalidad, datos recabados en el Sitio Web.

Los Usuarios o terceros perjudicados por la recepción de mensajes no solicitados podrán informar de tal circunstancia remitiendo un mensaje 
a la siguiente dirección de correo electrónico: ticnegocios@camaravalencia.com

)
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Suspensión o revocación del Usuario

Si Cámara de Valencia considera que el Usuario incumple con las presentes Condiciones, se reserva el derecho a suspender o revocar su regis-
tro y derecho a acceder o usar el Sitio Web en cualquier momento y sin responsabilidad o necesidad de informar al Usuario.
Cámara de Valencia podrá utilizar para ello cualquier método operativo, tecnológico, legal u otro disponible para que se respeten estas Condi-
ciones (incluyendo, sin limitación, el bloqueo de direcciones IP).
Cámara de Valencia podrá notificar al Usuario acerca del bloqueo o cancelación de su acceso al Sitio Web, si bien no está obligada a ello.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Licencias y Propiedad Intelectual. Cámara de Valencia es titular de todos los derechos de autor, marcas, derechos de propiedad intelectual, 
know-how y cuantos otros derechos guarden relación con los servicios contratados por el Usuario, así como de los programas de ordenador 
necesarios para su implementación y la información que ésta obtenga sobre el mismo.
El Usuario, en virtud del presente contrato, no adquiere absolutamente ningún derecho o licencia a propósito de los servicios prestados, de 
los programas de ordenador necesarios para la prestación del servicio ni tampoco sobre la información técnica de seguimiento del servicio, 
excepción hecha de los derechos y licencias necesarios para el cumplimiento del presente contrato y únicamente para la duración del mismo.

6. POLÍTICA DE COOKIES
Este portal web hace uso de cookies para personalizar su navegación y facilitar información adecuada. El usuario acepta expresamente suscri-
biendo estas condiciones nuestra política de cookies. 

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD
Salvo en aquellos casos expresamente descritos en los presentes Términos de Uso y el resto del marco normativo de este Sitio Web, Cámara 
de Valencia no se responsabiliza por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a la falta de exactitud, exhaustividad, 
actualidad, así como a errores u omisiones de los que pudieran adolecer las informaciones y servicios contenidos en este Sitio Web u otros 
contenidos a los que se pueda acceder a través del mismo ni asume ningún deber o compromiso de verificar ni de vigilar sus contenido e 
informaciones.

Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento del Sitio Web y sus servicios
Cámara de Valencia no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Sitio Web y de sus servicios. Cámara de Valencia 
procurará advertir con suficiente antelación de las interrupciones que pudieran suceder en el funcionamiento del Sitio Web y de sus servicios 
siempre que ello sea posible. Cámara de Valencia, o su servidor, pueden no estar libres de virus, errores, programas espía (spyware), Troyanos 
o similar software malintencionado. Cámara de Valencia no se hace responsable de cualquier daño al hardware o software de su ordenador u 
otro tipo de tecnología. Tampoco se hace responsable de ninguna pérdida de información a raíz de la transmisión, uso de datos o contenido 
erróneo publicado por los Usuarios.
Cámara de Valencia excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 
de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Sitio Web y de sus servicios o la 
defraudación de la utilidad que los Usuarios hubiesen podido atribuir al Sitio Web y sus servicios y, en Cliente, aunque no de modo exclusivo, 
a los fallos en el acceso a las distintas páginas web que configuren el Sitio Web.

Exclusión de garantías y de responsabilidad por la utilización del Sitio Web, de los servicios y de los contenidos por los Usuarios
Cámara de Valencia no garantiza que los Usuarios utilicen los servicios y contenidos del Sitio Web de conformidad con los presentes Términos 
de Uso y, en su caso, con las condiciones particulares que resulten de aplicación, ni que lo hagan de forma diligente y prudente. Cámara de 
Valencia tampoco garantiza la veracidad de los datos que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos bien en su área de registro, bien en 
sus participaciones en el Sitio Web. Cámara de Valencia excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que 
pudieran deberse a la utilización de los servicios y de los contenidos por parte de los Usuarios, o que puedan deberse a la falta de veracidad, 
vigencia o autenticidad de la información que los Usuarios proporcionan a otros Usuarios acerca de sí mismos y, en particular, aunque no de 
forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un tercero efectua-
da por un Usuario en cualquier clase de comunicación realizada a través del Sitio Web.

Exclusión de garantías sobre enlaces a otros sitios web
Este Sitio Web contiene enlaces o hipervínculos a otras páginas web. El Usuario debe ser consciente de que Cámara de Valencia no es res-
ponsable de las prácticas de privacidad ni de los contenidos de esas otras webs. Recomendamos a los Usuarios que sean conscientes de que 
al utilizar uno de estos hipervínculos están abandonando nuestro Sitio Web y deben leer y revisar las condiciones generales y las políticas de 
privacidad de esas otras webs.

Exclusión de garantías por la cualificación de los Proveedores Homologados y la ejecución de los trabajos acordados`
Cámara de Valencia homologará a los Proveedores, exigiéndoles una determinada solvencia técnica y profesional, pero no intervendrá en 
ningún caso en las negociaciones llevadas a cabo entre Cliente y Proveedor Homologado permaneciendo al margen de las mismas en todo 
momento, por lo que no será responsable, en ningún caso, del cumplimiento de las obligaciones del Cliente con el Proveedor Homologado, 
eximiendo expresamente el Cliente y el Proveedor Homologado a Cámara de Valencia de cualquier desavenencia que pudiera surgir entre 
ambos.

8. POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE TECNOLOGIA PARA LOS NEGOCIOS
La lectura y aceptación de la política de privacidad de Cámara de Valencia (en adelante, la “Política de Privacidad”) es condición necesaria para 
la utilización de los servicios del Sitio Web.
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Esta Política de Privacidad regula la recopilación y el uso de la información de los Usuarios del Sitio Web a partir de la fecha de entrada en vi-
gor que aparece al final de los presentes Términos de Uso. No se aplica a cualquier otra URL a la que se acceda desde el Sitio Web, que tendrá 
su propia política en relación con la recopilación de datos y su uso.
Por favor, lea atentamente esta política de privacidad antes de empezar a utilizar el sitio web y facilitar cualquier tipo de información personal. 
Le ayudará a tomar decisiones informadas.
Si usa el Sitio Web es porque acepta que Cámara de Valencia use su información y datos personales de acuerdo con esta Política de Privaci-
dad. Si no está de acuerdo con ella, por favor no use el Sitio Web.
Cámara de Valencia siempre pedirá consentimiento al Usuario antes de utilizar sus datos para cualquier fin distinto de los que se describen en 
esta Política de Privacidad.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Usuario da 
su  consentimiento para que estos datos, y los que se deriven del proyecto Tecnología para los Negocios de Cámara de Valencia (Poeta Querol 
15, 46002 Valencia), sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular la Cámara de Valencia, y puedan ser utilizados con el fin de 
posibilitar el desarrollo, ejecución y posterior evaluación de dicho programa en relación a la entidad firmante.
Igualmente, consiente expresamente para que los datos obtenidos puedan ser utilizados para el cumplimiento de las funciones público-admi-
nistrativas encomendadas a las Cámaras en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación y en la Ley 3/2015, de 2 de abril de la Generalitat, de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la 
Comunitat Valenciana, en particular, para remitirles o solicitarles información o participación en sus servicios, programas boletines o publica-
ciones.
Declara estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercitar en Cámara de Valencia, calle 
Poeta Querol, 15 de Valencia.

9. DURACIÓN Y TERMINACIÓN
La presentación de los servicios que Cámara de Valencia proporciona a través del Sitio Web tiene en principio, una duración indefinida. No 
obstante, Cámara de Valencia está autorizada para dar por terminada o suspender la prestación de sus servicios en cualquier momento, sin 
perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes condiciones particulares. En cualquier caso, si fuera posible, Cá-
mara de Valencia procurará advertir previamente la terminación o la suspensión de cualquier servicio o de la totalidad de los mismos.

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
Los presentes Términos de Uso se regirán por la legislación española.
Cualquier controversia derivada, directa o indirectamente, de la interpretación, aplicación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, in-
cluyendo cualquier disputa relativa a su existencia, validez o extinción, así como, en general, toda cuestión conexa con el mismo, será resuelta 
definitivamente mediante arbitraje de derecho o equidad, administrado por el Tribunal Arbitral de Valencia (Tribunal Arbitral del Ilustre Colegio 
de Abogados de Valencia TAV Fundación de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, Plaza de Tetuán, nº 16) conforme a su Reglamen-
to, siendo en todo caso aplicable la versión del mismo vigente en el momento de iniciarse dicho procedimiento. El arbitraje se decidirá por un 
solo árbitro y su lugar de celebración será la ciudad de Valencia (España), desarrollándose las actuaciones en la sede del Tribunal Arbitral de 
Valencia, comprometiéndose las mismas a cumplir el laudo y cualquier otra resolución que se dictare en el indicado procedimiento.

11. FECHA EFECTIVA Y MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS DE USO
Estos Términos de Uso fueron actualizados por última vez el 22 de septiembre de 2016.
Cámara de Valencia se reserva el derecho a modificar, corregir o cambiar de forma unilateral estos Términos de Uso en cualquier momento. 
Cuando esto ocurra, se publicarán los nuevos Términos de Uso en el Sitio Web así como la fecha en la que entrarán en vigor en la parte 
final de los Términos de Uso. Recomendamos que se visite esta página con regularidad para estar al día de las modificaciones que se puedan 
producir. Si no acepta las modificaciones de estos Términos de uso, no utilice el Sitio Web. El uso del Sitio Web continuadamente, implica la 
aceptación de estos Términos de Uso y sus posibles modificaciones.

12. POLITICA DE COOKIES
Este portal web hace uso de cookies para personalizar su navegación y facilitar información adecuada. El usuario acepta expresamente suscri-
biendo estas condiciones nuestra política de cookies.

13. ACEPTACIÓN
Al marcar la opción ACEPTO, el usuario reconoce haber leído y aceptado voluntariamente las presentes condiciones de uso, política de protec-
ción de datos y de cookies.
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