
 

TÉRMINOS DE USO 

 

Gracias por usar conPESO. Para el buen funcionamiento de la comunidad, necesitamos que se 
sigan las reglas, términos y condiciones propuestos a continuación. 

 

Términos de uso 

Los presentes Términos de uso (en adelante, “los Términos de Uso”) establecen las condiciones 
bajo las cuales se ofrece a los usuarios el acceso al sitio web, servicios y aplicaciones conPESO 
(en adelante, “el Servicio”), que es una plataforma que permite a los usuarios:  

 La publicación de ofertas de servicios de pesaje de camión 

 La solicitud de servicios de pesaje y su gestión incluyendo los cobros y pagos 

 La recepción del registro del resultado del pesaje de camión asociado a una solicitud de 
pesaje 

 El cálculo del VGM (cuando se dispone de toda la información necesaria) y el envío 
automático al sistema de comunidad portuaria valenciaportPCS 

El uso del Servicio atribuye a quien lo realiza la condición de usuario del mismo (en adelante, “el 
Usuario”) e implica la aceptación íntegra de estos Términos de Uso. En caso de no estar de 
acuerdo con todo o parte de estos Términos de Uso, el Usuario debe abstenerse de instalar y 
utilizar el Servicio. 

Por medio de la aceptación de los presentes Términos de Uso, el Usuario manifiesta: 

 Que ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto. 

 Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas. 

 Que es mayor de edad y tiene la capacidad legal suficiente para utilizar el Servicio. 

La aceptación por parte de los Usuarios será un paso previo e indispensable a la utilización del 
Servicio.  
 

El expedidor/cargador o su representante acepta que (i) el cálculo del VGM puede ser realizado 
utilizando el método de cálculo establecido en el párrafo 11.1 de las Guías Relativas a la Masa 
Bruta Verificada de un contenedor transportando carga, publicadas por la Organización Marítima 
Internacional (MSC.1/Circ 1475) del 9 de junio de 2014 y trasladadas en el punto cuarto del 
artículo noveno de la Resolución de 15 de junio de 2016, del Director General de la Marina 
Mercante, relativa a la verificación de la masa bruta de los contenedores y (ii) que la 
responsabilidad de obtener, documentar y transmitir la masa bruta verificada de un contenedor 
lleno corresponde siempre al expedidor/cargador y que puede ser realizada mediante una 
solicitud de pesaje en conPESO por el propio  expedidor/cargador o por una tercera parte a la 
que el cargador haya llegado a un acuerdo según se establece en los párrafos 5.1.1 y 5.1.2 de 
la mencionada circular MSC.1/Circ.1475. 

 

El papel de ConPESO 

conPESO permite a proveedores de básculas ofrecer y vender sus servicios en conPESO. A 
pesar de que conPESO facilita las transacciones a través de conPESO Marketplace, conPESO 
no es ni el comprador ni el vendedor de los servicios ofrecidos, simplemente facilita un espacio 
donde proveedores y compradores pueden negociar y efectuar sus transacciones. Por 
consiguiente, el correspondiente contrato que se genera una vez se ha realizado el servicio, 
concierne única y exclusivamente al proveedor y comprador de dicho servicio. conPESO no 
forma parte de ese contrato, no asume ninguna responsabilidad relacionada con el mismo, ni 
actúa como representante del proveedor. El proveedor es responsable de la venta de sus 
productos así como de ofrecer asistencia en cuanto a las reclamaciones del comprador, o con 
respecto a cualquier asunto relacionado con dicho contrato entre el comprador y proveedor 



 

 

Titular del servicio 

El titular y propietario del Servicio de CONPESO, S.L. es Fundación de la Comunidad Valenciana 
para la Investigación, Promoción y Estudios Comerciales de Valenciaport (en adelante Fundación 
Valenciaport), con domicilio en Av. Muelle de Turia s/n (C.P 46024), info@conpeso.com, provista 
de CIF G-97360325. 

 

Necesidad de registro 

Para poder utilizar el Servicio es necesario el previo registro del Usuario, la aceptación de los 
presentes Términos de uso y la Política de privacidad. 

Los datos introducidos por el Usuario deberán ser exactos, actuales y veraces. El Usuario 
registrado será responsable en todo momento de la custodia de su contraseña, asumiendo en 
consecuencia cualesquiera daños y perjuicios que pudieran derivarse de su uso indebido, así 
como de la cesión, revelación o extravío de la misma, debiendo informar inmediatamente a 
ConPESO en caso de que tenga motivos para creer que su contraseña ha sido utilizada de 
manera no autorizada o es susceptible de serlo. En cualquier caso, el acceso a áreas restringidas 
y/o el uso del Servicio realizado bajo la contraseña de un Usuario registrado se reputarán 
realizados por dicho Usuario, quien responderá en todo caso de dicho acceso y uso. 

Mediante la aceptación de los Términos de Uso, el Usuario consiente que sus datos pasen a 
formar parte del fichero de ConPESO y el tratamiento de esos datos será conforme a lo previsto 
en la Política de Privacidad. 

 

Normas de utilización del servicio 

El Usuario se obliga a utilizar el Servicio conforme a lo establecido en la ley, la moral, el orden 
público y los presentes Términos de Uso. Asimismo, se obliga hacer un uso adecuado del 
Servicio y a no emplearlo para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten 
contra los derechos de terceros o que infrinjan cualquier norma del ordenamiento jurídico. 

El Usuario se obliga a no transmitir, introducir, difundir y poner a disposición de terceros, 
cualquier tipo de material e información que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público y 
los presentes Términos de Uso. A título enunciativo y en ningún caso limitativo o excluyente, el 
Usuario se compromete a: 

I. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento 
o contenido que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos 
constitucionalmente y en los tratados internacionales. 

II. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento 
o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal. 

III. No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, “correo basura”, 
“cartas en cadena”, “estructuras piramidales”, o cualquier otra forma de solicitación, excepto en 
aquellas áreas (tales como espacios comerciales) que hayan sido exclusivamente concebidas 
para ello. 

IV. No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, engañosos, ambiguos o 
inexactos de forma que induzca o pueda inducir a error a los receptores de la información. 

V. No suplantar a otros Usuarios del Servicio ni transmitir los datos de acceso a la cuenta ni la 
contraseña a un tercero sin el consentimiento de ConPESO. 

VI. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, 
elemento o contenido sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial que puedan recaer sobre tal información, elemento o contenido. 

VII. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, 
elemento o contenido que suponga una violación del secreto de las comunicaciones y la 
legislación de datos de carácter personal. 



 

El Usuario se obliga a mantener indemne a conPESO ante cualquier posible reclamación, multa, 
pena o sanción que pueda venir obligada a soportar como consecuencia del incumplimiento por 
parte del Usuario de cualquiera de las normas de utilización antes indicadas, reservándose, 
además conPESO el derecho a solicitar la indemnización por daños y perjuicios que 
corresponda. 

 

Exclusión de Usuarios 

conPESO se reserva el derecho a impedir el uso del Servicio, ya sea de forma temporal o 
definitiva, a cualquier Usuario que infrinja cualquiera de las normas establecidas en estos 
Términos de Uso, la ley o la moral. Discrecionalmente, conPESO también podrá excluir Usuarios 
e incluso dejar de prestar total o parcialmente el Servicio cuando así lo considere oportuno para 
mejorar la operativa del Servicio y/o del resto de los usuarios del mismo, notificando previamente 
dicha circunstancia a los Usuarios afectados. 

 

Nuestra responsabilidad 

Realizaremos nuestros mejores esfuerzos para asegurar la disponibilidad, sin interrupciones, de 
los Servicios de conPESO, así como la ausencia de errores en cualquier transmisión de 
información que pudiera tener lugar. No obstante, y debido a la naturaleza misma de Internet, no 
es posible garantizar tales extremos. Asimismo, su acceso a los Servicios de conPESO pudiera 
ocasionalmente verse suspendido o restringido a efectos de la realización de trabajos de 
reparación o mantenimiento, o la introducción de nuevos productos o servicios. Procuraremos 
limitar la frecuencia y duración de tales suspensiones o restricciones. 

conPESO no será responsable de (i) cualesquiera pérdidas que no fueran atribuibles a 
incumplimiento alguno por su parte, (ii) pérdidas empresariales (incluyendo lucro cesante, de 
ingresos, de contratos, de ahorros previstos, de datos, pérdida del fondo de comercio o gastos 
innecesarios incurridos), ni de (iii) cualesquiera pérdidas indirectas o de carácter consecuencial 
que no fueran razonablemente previsibles por ambas partes en el momento en que el usuario 
hubiera comenzado a utilizar los Servicios de conPESO. Tampoco seremos responsable de 
ninguna demora o falta de cumplimiento de nuestras obligaciones derivadas de las presentes 
condiciones si dicha demora o falta de cumplimiento fuera atribuible a circunstancias ajenas a 
nuestro control razonable. Esta disposición no afecta al derecho del cliente a recibir el producto 
o la prestación del correspondiente servicio en un plazo razonable, o a recibir el oportuno 
reembolso para el caso de que no pudiéramos suministrarle tales productos o servicios en un 
plazo razonable por cualquier causa ajena a nuestro control razonable. 

 

Ley aplicable 

Las presentes condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de España 

 

Modificación del Servicio o Variación de las Condiciones 

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los Servicios de conPESO, en nuestras 
políticas y en nuestros términos y condiciones, incluyendo las presentes Condiciones de Uso y 
las Condiciones Generales de los Servicios, en cualquier momento. Usted quedará sujeto a los 
términos y condiciones, políticas, Condiciones de Uso y Condiciones Generales de los Servicios 
vigentes a la fecha en que utilice los Servicios de conPESO. Si alguna de las presentes 
Condiciones de Uso o de las Condiciones Generales de los Servicios fuera declarada inválida, 
nula o por cualquier causa ineficaz, dicha condición se entenderá excluida sin que dicha 
declaración pueda afectar a la validez ni a la exigibilidad del resto de condiciones. 

 

Renuncia 

En caso de incumplimiento por su parte de las presentes Condiciones de Uso, y aun cuando 
pudiéramos optar por no ejercitar cualesquiera derechos a nuestro alcance en dicho momento, 



 

podremos hacer uso de tales derechos y acciones en cualquier otra ocasión en la que usted 
pudiera incumplir nuevamente las presentes Condiciones de Uso. 

 

Propiedad intelectual y derechos sobre bases de datos 

Todo contenido alojado o puesto a disposición en cualquiera de los Servicios de conPESO, como 
por ejemplo texto, gráficos, logotipos, iconos de botones, imágenes, y recopilaciones de datos 
son propiedad de conPESO o de sus proveedores de contenido y está protegido por las leyes de 
España así como por la legislación internacional sobre derechos de propiedad intelectual, 
derechos de autor y derechos sobre bases de datos. El conjunto de todo el contenido albergado 
o puesto a disposición a través de cualquier Servicio de conPESO es propiedad exclusiva de 
conPESO, y está protegido por las leyes Españolas e internacionales sobre derechos de 
propiedad intelectual y derechos sobre bases de datos. 

No está permitida la extracción sistemática ni la reutilización de parte alguna del contenido de 
ninguno de los Servicios de conPESO sin nuestro expreso consentimiento por escrito. En 
particular, no se permite el uso de herramientas o robots de búsqueda y extracción de datos para 
la extracción (ya sea en una o varias ocasiones) de partes sustanciales de los Servicios de 
conPESO para su reutilización sin nuestro expreso consentimiento por escrito. Tampoco le está 
permitido al usuario crear ni publicar sus propias bases de datos cuando éstas contengan partes 
sustanciales de cualquiera de los Servicios de conPESO sin nuestro expreso consentimiento por 
escrito. 

 

Patentes 

Diversas patentes pertenecientes a conPESO son aplicables a los Servicios de conPESO así 
como a las funciones y servicios accesibles a través de los mismos. Por otro lado, diferentes 
partes de los Servicios de conPESO operan en virtud de distintas licencias de una o varias 
patentes.  

 

Licencia y acceso 

Sujeto al cumplimiento por Ud. de estas Condiciones de Uso y las Condiciones Generales de los 
Servicios aplicables así como al pago del precio aplicable, en su caso, conPESO o sus 
proveedores de contenidos le conceden una licencia limitada no exclusiva, no transferible y no 
sublicenciable, de acceso y utilización, a los Servicios de conPESO para fines personales no 
comerciales. Dicha licencia no incluye derecho alguno de reventa ni de uso comercial de los 
Servicios de conPESO ni de sus contenidos, ni derecho alguno a compilar ni utilizar lista alguna 
de productos, descripciones o precios. Tampoco incluye el derecho a realizar ningún uso 
derivado de los Servicios de conPESO ni de sus contenidos, ni a descargar o copiar información 
de cuenta alguna para el beneficio de otra empresa, ni el uso de herramientas o robots de 
búsqueda y extracción de datos o similar. 

conPESO y sus licenciantes, proveedores, editores, titulares de derechos u otros proveedores 
de contenidos se reservan cualquier derecho que no esté expresamente comprendido en estas 
Condiciones de Uso o en las Condiciones Generales de los Servicios. 

No está permitida la reproducción, duplicación, copia, venta, reventa o explotación de ningún tipo 
de los Servicios de conPESO ni de parte alguna de los mismos con fines comerciales, en cada 
caso sin nuestro previo consentimiento por escrito. 

Le rogamos que haga un uso correcto de los Servicios de conPESO. Sólo le está permitido utilizar 
los Servicios de conPESO de forma lícita. Cualquier incumplimiento por Ud. de estas Condiciones 
de Uso o de las Condiciones Generales de los Servicios supondrá la anulación del permiso o la 
licencia concedidos por conPESO. 

 



 

Publicación de anuncios 

El Usuario que desee anunciar un servicio deberá tener en cuenta que mediante la publicación 
de su anuncio está emitiendo una oferta de venta, que será vinculante desde que ésta fuese 
aceptada por otro Usuario. 

Por su parte, el Usuario interesado en adquirir un producto debe tener en cuenta que cuando se 
compromete a comprar un servicio, por un precio establecido, está suscribiendo un contrato de 
compraventa legalmente vinculante con otro Usuario.  

 

Nulidad e ineficacia de las cláusulas 

Si cualquier cláusula incluida en los presentes Términos de Uso fuese declarada total o 
parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha disposición o a la 
parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo los presentes Términos de Uso en 
todo lo demás, considerándose tal disposición total o parcialmente por no incluida. 

 

Legislación aplicable y jurisdicción competente 

Estos Términos de Uso se regirán e interpretarán conforme a la legislación española. En caso 
de litigio entre ConPESO y el Usuario, éste podrá interponer su acción ante los tribunales 
españoles correspondientes al domicilio de ConPESO, o bien ante los tribunales del lugar donde 
el Usuario esté domiciliado. 

 

Comunicaciones electrónicas 

Cada vez que utilice un Servicio de ConPESO o nos envíe un correo electrónico, un mensaje de 
texto (SMS) o cualquier otra comunicación desde su ordenador o dispositivo móvil, estará 
comunicándose electrónicamente con nosotros. Nosotros nos pondremos en contacto con usted 
electrónicamente por distintos medios, como por ejemplo mediante correo electrónico, mensajes 
de texto (SMS), notificaciones dentro de aplicaciones, o publicando mensajes o comunicaciones 
por correo electrónico en el sitio web o a través de cualquier otro Servicio de ConPESO. A efectos 
del presente contrato, usted consiente recibir comunicaciones de nuestra parte mediante medios 
electrónicos, y acepta que todos los contratos, avisos y otras notificaciones y comunicaciones 
que le enviemos por medios electrónicos satisfacen cualquier requisito de forma escrita, salvo 
que cualquier legislación aplicable con carácter imperativo exigiera una forma distinta de 
comunicación. 

 

Su Cuenta 

Cuando usted utiliza los Servicios de conPESO es responsable de mantener la confidencialidad 
de los datos de su cuenta y su contraseña, así como de restringir el acceso a su ordenador y a 
sus dispositivos. En la medida en que así lo permita la legislación aplicable, usted acepta asumir 
la responsabilidad que proceda por todas las actividades realizadas desde su cuenta o utilizando 
su contraseña. Usted deberá tomar todas las medidas necesarias a efectos de asegurar y 
salvaguardar la confidencialidad de su contraseña, y deberá informarnos inmediatamente en 
caso de que tenga motivos para creer que su contraseña ha sido puesta en conocimiento de un 
tercero, o si ésta ha sido utilizada de manera no autorizada o es susceptible de serlo. Es su 
responsabilidad comprobar que los datos que nos facilita son correctos y completos, viniendo 
asimismo obligado a informarnos inmediatamente cuando tenga lugar cualquier variación en la 
información que nos ha facilitado.  

No podrá utilizar ningún Servicio de conPESO: (i) en forma alguna que cause, o pueda causar, 
daño o perjuicio alguno a cualquiera de los Servicios de conPESO o la interrupción del acceso a 
los mismos; o (ii) para cualquier fin fraudulento, ni a efectos de la comisión de delito alguno u 
otra actividad ilícita de ningún otro tipo; o (iii) para generar cualquier tipo de molestia, 
inconveniente o ansiedad en un tercero. 

Nos reservamos el derecho a denegar el acceso al servicio, a cancelar cualesquiera cuentas y a 
eliminar o modificar cualquier contenido en caso de que el usuario incumpliera la legislación 



 

aplicable, las presentes Condiciones de Uso o cualesquiera otros términos y condiciones o 
políticas aplicables. 

 

Condiciones Generales sobre el Software de ConPESO 

Todo software, incluidas las actualizaciones, mejoras y cualquier otra documentación relacionada 
con dicho software, que ponemos a disposición de Ud. en cualquier momento en relación con los 
Servicios de conPESO (el "Software de conPESO") está sujeto, a las presentes Condiciones de 
Uso y Venta. 

 

Condiciones de Uso adicionales del Software de ConPESO  

 Uso del software de conPESO. Podrá utilizar el Software de conPESO única y 
exclusivamente para utilizar y disfrutar de los Servicios de conPESO que le facilita 
ConPESO, según permiten las Condiciones de Uso, estas Condiciones de Uso de 
Software y las Condiciones Generales de los Servicios. No podrá separar ninguno de los 
componentes individuales del Software de conPESO para usarlos en sus propios 
programas o compilar cualquier parte de ello junto con sus programas, ni transferirlo para 
su uso junto con otro servicio, ni podrá vender, alquilar, arrendar, prestar, distribuir ni 
otorgar sublicencias ni ceder de cualquier otro modo ningún derecho del Software de 
ConPESO, ya sea en parte o en su totalidad. No puede utilizar el Software de ConPESO 
para un uso ilegal. Podremos anular la prestación del Software de ConPESO y denegarle 
el derecho de uso del Software de ConPESO en cualquier momento. En caso de 
incumplimiento de estas Condiciones de Uso de Software, las Condiciones de Uso de 
ConPESO y otras Condiciones Generales de los Servicios, sus derechos de uso del 
Software ConPESO cesarán sin notificación previa.  

 Utilización de servicios de terceros. Cuando utilice el Software de ConPESO, puede 
también estar utilizando uno o varios servicios de terceros, como pueden ser los servicios 
de datos de un soporte o proveedor de plataformas móviles por utilización de las redes 
inalámbricas. El uso de dichos servicios prestados por terceros puede estar sujeto a 
políticas adicionales, condiciones de uso y tasas aplicables. 

 Prohibición de realizar actos de ingeniería inversa. No le está permitido, ni tampoco 
incentivar, ayudar o autorizar a cualquier otra persona, a, copiar, realizar actos de 
ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar, o de cualquier otra forma manipular, el 
Software de ConPESO, ya sea en parte o en su totalidad, ni crear obras derivadas desde 
o sobre el Software de ConPESO. 

 Actualizaciones automáticas. A fin de mantener su Software de ConPESO 
actualizado, puede que le ofrezcamos, sin previa notificación al efecto, actualizaciones 
ocasionales automáticas o manuales. 

 

Nuestros datos 

El presente sitio web es propiedad de Fundación Valenciaport, quien es responsable asimismo 
de su mantenimiento.  

 

INFORMACIÓN LEGAL 

 

El titular de este sitio web (www.conpeso.com) es la Fundación de la Comunidad Valenciana 
para la investigación, promoción y estudios comerciales de Valenciaport (en adelante 
FUNDACIÓN VALENCIAPORT) con C.I.F. G-97360325 y domicilio social en la Avenida Muelle 
del Turia s/n, 46024 Valencia, y domicilio a efecto de notificaciones en la misma dirección inscrita 
en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana nº 405 (V).  
El acceso y uso del citado sitio web es gratuito en su parte pública y requiere de la aceptación 
del Contrato de Condiciones Generales de Uso, con excepción de aquellos servicios que en su 

http://www.conpeso.com/
http://www.fundacion.valenciaport.com/Condiciones-generales-de-uso-de-la-Web.aspx


 

caso se señalen en sus respectivos Contratos de Condiciones Particulares. Esta información 
legal se completa con la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales de la 
FUNDACIÓN VALENCIAPORT. 

Para cualquier consulta o contacto con la empresa los usuarios podrán comunicarse con la 
FUNDACIÓN VALENCIAPORT a través del siguiente número de teléfono 963939400 Fax 
963939461 y dirección electrónica de contacto: info@fundacion.valenciaport.com 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Previo. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y su normativa de desarrollo, en particular el 
RD 1720/2007 por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante 
RDLOPD) la Fundación de la Comunidad Valenciana para la investigación, promoción y estudios 
comerciales de Valenciaport (en adelante FUNDACIÓN VALENCIAPORT) desea poner en 
conocimiento de los usuarios del sitio web www.conpeso.com la política respecto del tratamiento 
y protección de los datos de carácter personal de aquellas personas que voluntariamente utilizan 
el correo electrónico para ponerse en contacto con la FUNDACIÓN VALENCIAPORT o cualquier 
otro servicio presente en el citado sitio web que implique la comunicación de sus datos 
personales a la FUNDACIÓN VALENCIAPORT. 

 
La FUNDACIÓN VALENCIAPORT, informa al usuario del sitio web, que en esta política de 
privacidad se contienen todos los aspectos relacionados con el tratamiento de datos personales 
que la FUNDACIÓN VALENCIAPORT lleva a cabo como responsable del mismo a través del 
sitio web www.conpeso.com. Si el usuario –tras la lectura del presente documento- continúa 
utilizando los servicios, estará manifestando su aceptación expresa de esta política de privacidad 
y tratamiento de datos personales. En caso contrario la FUNDACIÓN VALENCIAPORT le ruega 
que abandone la página. 

 
Se informa al usuario que cualquier tratamiento de datos personales, quedará bajo el ámbito de 
aplicación de la legislación vigente en España en materia de protección de datos, establecida 
por la LOPD, el RDLOPD y su normativa complementaria y de desarrollo. 

 
A tales efectos se entenderá por dato de carácter personal, cualquier información concerniente 
a personas físicas identificadas o identificables –incluyendo el dato del correo electrónico y/o la 
dirección IP- y por usuario, cualquier persona física identificada o identificable que comunique 
sus datos de carácter personal a la FUNDACIÓN VALENCIAPORT mediante el uso de cualquier 
servicio del sitio web www.conpeso.com. 

 

Identificación de la razón social del responsable del fichero. 

La FUNDACIÓN VALENCIAPORT informa al usuario del sitio web de la existencia de un fichero 
o tratamiento de datos personales cuyo responsable es la FUNDACIÓN VALENCIAPORT con 
domicilio social en avenida Muelle del Turia s/n, 46024 de Valencia, donde se recogen y 
almacenan los datos personales que el usuario comunica a la FUNDACIÓN VALENCIAPORT. 

 

Finalidades a que se destinan los datos de carácter personal 

Los usuarios que acceden al sitio web www.conpeso.com no están obligados a proporcionar 
información personal para utilizar la misma. El sitio web dispone de una parte pública y otra 
privada a la que se accede mediante usuario y clave. El sitio únicamente recoge aquella 
información personal que sirva para identificar al usuario y para poder ofrecerle los servicios del 
portal, teniendo en cuenta además que, dicha información será proporcionada siempre por el 
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propio usuario.  
 
La FUNDACIÓN VALENCIAPORT generalmente no solicita información sensible de los usuarios, 
entendiéndose por ésta de acuerdo con los artículos 7 y 8 de la LOPD: datos relacionados con 
la raza o el origen étnico, creencias religiosas, antecedentes penales, salud física o mental u 
orientación sexual.  

 

Información y consentimiento 

Cuando el usuario no mantenga relaciones comerciales con la FUNDACIÓN VALENCIAPORT 
aquél debe tener en cuenta y es informado de que el envío de un correo electrónico a la 
FUNDACIÓN VALENCIAPORT o la comunicación por el usuario a la FUNDACIÓN 
VALENCIAPORT de cualesquiera otros datos personales conlleva o implica la prestación de su 
consentimiento libre, inequívoco, específico, informado y expreso para el tratamiento de sus 
datos personales por la FUNDACIÓN VALENCIAPORT. Dicho tratamiento de datos se realizará 
con las siguientes finalidades: atender y contestar las comunicaciones recibidas y/o llevar a cabo 
las gestiones relacionadas con la prestación de servicios solicitadas por el usuario interesado. 
En caso contrario si el usuario no está de acuerdo, por favor absténgase de enviar correos 
electrónicos o comunicar sus datos personales a la FUNDACIÓN VALENCIAPORT.  
 
La información personal sólo será utilizada para propósitos limitados, tal como los expuestos 
anteriormente y/o sin carácter limitativo por ejemplo, cuando el usuario se registre en el sitio web 
para tener acceso a un servicio particular ofrecido a través de la misma con acceso restringido a 
usuarios registrados o requiera posteriormente alguna información acerca de las áreas de interés 
de la FUNDACIÓN VALENCIAPORT, tales como publicaciones específicas de la FUNDACIÓN 
VALENCIAPORT o campañas de publicidad. 

 
La FUNDACIÓN VALENCIAPORT puede solicitar en algún momento datos personales a los 
usuarios de su sitio web mediante formularios. En tal caso, la FUNDACIÓN VALENCIAPORT 
incluirá una nota informativa en el formulario de recogida de datos, donde se indiquen todas las 
condiciones para el tratamiento los datos de carácter personal de acuerdo con el artículo 5 de la 
LOPD, tales como el carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que les 
sean planteadas, las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 
suministrarlos, las finalidades de la recogida, las posibles cesiones que se lleven a cabo, y en su 
caso, solicitará el consentimiento para los tratamientos de datos de carácter personal que se 
realicen cuando sea preciso de conformidad con la Legislación vigente. 

 

Identificación de los destinatarios respecto de los que la FUNDACIÓN VALENCIAPORT 
tenga previsto la realización de cesiones o comunicaciones de datos 

La FUNDACIÓN VALENCIAPORT únicamente tiene prevista la realización de cesiones o 
comunicaciones de datos que en razón del artículo 11.2.c. de la LOPD deba realizar para atender 
sus obligaciones con las Administraciones Públicas en los casos que así se requiera de acuerdo 
con la Legislación vigente en cada materia en cada momento y en su caso igualmente, a otros 
órganos como Jueces, Ministerio Fiscal, Tribunales, Tribunal de Cuentas o Defensor del Pueblo.  
 
Igualmente la FUNDACIÓN VALENCIAPORT pone en conocimiento del usuario que cualquier 
otra cesión de datos que deba realizar, será puesta en su conocimiento cuando así lo prevea la 
LOPD informándole de modo expreso preciso e inequívoco de los destinatarios de la información, 
de la finalidad a que se destinarán los datos, y de la naturaleza de los datos cedidos, o en su 
caso cuando la LOPD lo establezca, previamente se solicitará el consentimiento inequívoco, 
específico e informado al usuario. 

 

Otros destinatarios de información 

La FUNDACIÓN VALENCIAPORT advierte al usuario de que esta entidad sólo es responsable 
y garantiza la confidencialidad seguridad y tratamiento de los datos conforme a la presente 
política, respecto de los datos de carácter personal que recoja del usuario a través del sitio web 



 

www.conpeso.com no teniendo ningún tipo de responsabilidad respecto de los tratamientos y 
posteriores utilizaciones de los datos personales que pudieran efectuarse por terceros 
prestadores de servicios de la sociedad de la información que pudiesen acceder a tales datos en 
razón de la prestación de sus servicios o ejercicio de su actividad.  
 
Por terceros prestadores de servicios de la sociedad de la información se entenderán -sin 
carácter limitativo- aquellas personas físicas o jurídicas que presten los siguientes servicios:  

 Transmisión por una red de comunicación de datos facilitados por los 
destinatarios del servicio. 

 Servicios de acceso a la citada red. 

 Servicios de almacenamiento o alojamiento de datos. 

 Suministro de contenidos o información. 

 

Asimismo, la FUNDACIÓN VALENCIAPORT no se hace responsable de los tratamientos de 
datos que lleven a cabo los terceros que establezcan hiperenlaces con la FUNDACIÓN 
VALENCIAPORT ni de aquellos responsables a quienes a través de hiperenlaces la 
FUNDACIÓN VALENCIAPORT remite a los usuarios de su sitio web. 

 

Calidad de los datos 

La FUNDACIÓN VALENCIAPORT advierte al usuario de que, salvo la existencia de una 
representación legalmente constituida, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra persona 
y comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener en cuenta 
que, si utiliza el correo electrónico, solo puede incluir datos personales correspondientes a su 
propia identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales 
efectos, el usuario será el único responsable frente a cualquier daño, directo y/o indirecto que 
cause a terceros o a la FUNDACIÓN VALENCIAPORT por el uso de datos personales de otra 
persona, o sus propios datos personales cuando sean falsos, erróneos, no actuales, inadecuados 
o impertinentes. Igualmente el usuario que comunique los datos personales de un tercero, 
responderá ante éste de las obligaciones de información y consentimiento establecidas en los 
artículos 5 y 6 de la LOPD y disposiciones concordantes del RDLOPD así como de las 
consecuencias del incumplimiento de los citados artículos. 

 

Datos de menores de edad o incapaces 

Si el usuario es menor de edad o incapaz, la FUNDACIÓN VALENCIAPORT advierte de la 
necesidad de contar con el consentimiento de sus padres tutores o representantes legales para 
la comunicación de sus datos personales, por lo que la FUNDACIÓN VALENCIAPORT ruega 
que se abstenga de utilizar el servicio de correo electrónico si no cuenta con el consentimiento 
de padres, tutores o representantes legales, no siendo en otro caso la FUNDACIÓN 
VALENCIAPORT responsable de las actuaciones del menor o incapaz. 

 

Actualización de datos 

El usuario es la única fuente de información de sus datos personales, por lo que la FUNDACIÓN 
VALENCIAPORT le ruega que, con el fin de mantener sus datos actualizados y puestos al día 
en todo momento de acuerdo con los principios de la LOPD, comunique a la dirección indicada 
para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, cualquier 
variación de los mismos, así como el cese de su actividad en la entidad a la que representa en 
su caso, para proceder a la cancelación y/o tratamiento histórico de los mismos. A tales efectos, 
y de acuerdo con lo establecido en el RDLOPD, cuando los datos fueran recogidos directamente 
del afectado, se considerarán exactos los facilitados por éste. 

 

 

http://www.conpeso.com/


 

Ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos 

La FUNDACIÓN VALENCIAPORT informa al usuario de la posibilidad de ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la 
FUNDACIÓN VALENCIAPORT en la siguiente dirección: Avenida Muelle del Turia s/n, 46024 
Valencia, o aquélla que le sustituya y se comunique en el Registro General de Protección de 
Datos. 

 

"Cookies" y "Beacons" 

Para asegurar que el sitio web está siendo bien administrado y facilitar una mejor navegación 
dentro del mismo, tanto la FUNDACIÓN VALENCIAPORT como el/los proveedor(es) de servicios 
de web podrán estar utilizando "cookies" (breves archivos de texto almacenados en el navegador 
del usuario) o "web beacons" (imágenes electrónicas que permiten al sitio Web contar el número 
de visitantes y usuarios que han ingresado a un sitio web en particular y acceder a ciertas 
"cookies") para almacenar y agregar información. La FUNDACIÓN VALENCIAPORT podrá usar 
estas herramientas para rastrear información en sus sistemas e identificar categorías de usuarios 
de la web por puntos como direcciones de IP, dominio, tipo de navegador y páginas visitadas. 
Esta información se reporta al Webmaster de la FUNDACIÓN VALENCIAPORT, quien la utiliza 
para analizar el número de visitantes y usuarios de las diferentes áreas del sitio y asegurar con 
ello la utilidad de nuestro sitio como fuente de información útil y efectiva.  
 
Tanto las "cookies" como los "web beacons" almacenan información personal tal como nombres 
o direcciones electrónicas. La mayoría de navegadores permiten a los usuarios rechazar las 
"cookies". Cabe mencionar que en circunstancias específicas, el acceso puede ser denegado en 
ciertas partes de nuestro sitio a aquellos visitantes y usuarios cuyos navegadores no permitan el 
uso de "cookies". 

 

Medidas de seguridad adoptadas con relación al tratamiento de los datos personales 

La FUNDACIÓN VALENCIAPORT informa al usuario que, de conformidad con lo dispuesto en 
la LOPD y el Reglamento de Medidas de Seguridad, ha adoptado las medidas de índole técnica 
y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar 
la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico o natural y que sólo registrará datos de 
carácter personal en ficheros que reúnan las condiciones que se determinan en el meritado 
Reglamento con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, 
locales, equipos, sistemas y programas. Igualmente la FUNDACIÓN VALENCIAPORT garantiza 
al usuario el cumplimiento del deber de secreto profesional respecto de los datos personales de 
los usuarios y del deber de guardarlos. 

 

Datos personales publicados en el sitio web www.conpeso.com de la FUNDACIÓN 
VALENCIAPORT. 

En relación con los datos personales publicados a través del sitio web www.conpeso.com se 
pone en conocimiento de los usuarios que dichos datos forman parte de un tratamiento titularidad 
y responsabilidad de la FUNDACIÓN VALENCIAPORT en el que han sido incorporados con el 
previo consentimiento informado de los interesados y no pueden ser libremente tratados y 
reproducidos por los terceros usuarios del sitio web ni aún siquiera cuando se haga referencia al 
origen de los mismos (en este caso la web www.conpeso.com) salvo que se obtenga la previa 
autorización y consentimiento informado del propio interesado. 

 
Los datos personales publicados el sitio web en www.conpeso.com pueden ser de dos tipos: 
datos de contacto y datos relativos a la condición profesional y experiencia curricular de los 
interesados. Los datos de contacto solo podrán ser utilizados por los terceros usuarios del sitio 
web www.conpeso.com con la propia finalidad de los servicios que ofrece el citado portal, o con 
la finalidad de contactar con la FUNDACIÓN VALENCIAPORT con fines profesionales y/o en el 
marco del objeto social de la FUNDACIÓN VALENCIAPORT. Los datos relativos a la condición 
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profesional y experiencia curricular de los interesados solo podrán ser utilizados por los terceros 
usuarios del sitio web www.conpeso.com con la única finalidad de prestar, operar y ofrecer los 
servicios del portal así como para conocer el capital humano de la FUNDACIÓN 
VALENCIAPORT.  
 
Queda expresamente prohibido cualesquiera otros usos distintos a los señalados en el párrafo 
anterior, incluido el envío de información publicitaria y/o comercial así como la incorporación de 
dichos datos a otras terceras bases y/o tratamientos de datos sin el previo consentimiento 
informado de los interesados no siendo responsable la FUNDACIÓN VALENCIAPORT de los 
usos que los terceros usuarios del sitio web www.conpeso.com efectúen contraviniendo lo 
establecido en esta cláusula. Asimismo, se advierte a los usuarios que de acuerdo con lo 
establecido por la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, Internet 
no es una fuente accesible al público respecto de la obtención de datos personales para realizar 
tratamientos de datos con fines publicitarios. 

 

Recomendaciones a los usuarios 

La FUNDACIÓN VALENCIAPORT recomienda a los usuarios que utilicen las últimas versiones 
de los programas informáticos para su navegación por Internet dada la incorporación en éstos 
de mayores medidas de seguridad. 

 
Igualmente la FUNDACIÓN VALENCIAPORT recomienda a los usuarios utilizar los mecanismos 
de seguridad que tengan a su alcance (servidores web seguros, criptografía, firma digital, firewall, 
etc.) para proteger la confidencialidad e integridad de sus datos en la medida en que le resulte 
necesario, dado que existen riesgos de suplantación de la personalidad o violación de la 
comunicación.  
 
La FUNDACIÓN VALENCIAPORT recuerda a los usuarios que Internet no es seguro. Sin 
embargo, existen y se desarrollan diferentes medios que le permiten mejorar la protección de 
sus datos. Así pues, utilice cualquier medio que esté a su alcance para proteger sus datos y sus 
comunicaciones, como la codificación legalmente disponible para el correo electrónico 
confidencial y los códigos de acceso a su propio PC. 

 
La FUNDACIÓN VALENCIAPORT advierte a los usuarios que siempre que proporcionen 
información personal por Internet por medio de correo electrónico, grupos de noticias, foros de 
discusión, etc., tengan presente que dicha información puede ser recabada y tratada con 
finalidades no deseadas por los usuarios, por lo que la FUNDACIÓN VALENCIAPORT 
recomienda a los usuarios que se informen sobre las políticas de confidencialidad y privacidad 
de los sitios en línea que visiten.  

 
La FUNDACIÓN VALENCIAPORT advierte a los usuarios que tengan presente que, salvo que 
empleen mecanismos de cifrado, el correo electrónico en Internet no es seguro. Los mensajes 
de correo y los foros de discusión pueden ser objeto de falsificación y suplantación de 
personalidad, lo que debe tenerse en cuenta siempre que se usen. Si no quieren publicar su 
dirección de correo electrónico, configuren su navegador para que no deje su dirección de correo 
en los servidores web a los que acceden. 

 

Actualización de las políticas 

Ocasionalmente, la FUNDACIÓN VALENCIAPORT actualizará esta política de privacidad y 
tratamiento de datos personales de los usuarios del sitio web www.conpeso.com. Cualquier 
modificación de esta política será publicada y advertida en el citado sitio web y en la política 
misma, teniendo en cuenta cada usuario que, el tratamiento de sus datos se regirá -en los casos 
en que los comunicara a la FUNDACIÓN VALENCIAPORT- por las normas establecidas y 
vigentes en el momento en que haya comunicado sus datos personales a la FUNDACIÓN 
VALENCIAPORT.  
 
La FUNDACIÓN VALENCIAPORT recuerda al usuario que, si éste –tras la lectura del presente 
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documento- continúa utilizando los servicios, estará manifestando su aceptación expresa de esta 
política de privacidad y tratamiento de datos personales. En caso contrario la FUNDACIÓN 
VALENCIAPORT le ruega que abandone el sitio web. 

 

Información de contacto 

La FUNDACIÓN VALENCIAPORT recibirá con agradecimiento los comentarios que el usuario le 
pueda proporcionar en relación con esta política de privacidad y protección de datos personales. 
A tales efectos o para realizar cualquier consulta en relación con la misma, el usuario podrá 
ponerse en contacto con la FUNDACIÓN VALENCIAPORT tanto por medios electrónicos como 
mediante correo postal en la dirección que se muestra a continuación quedando los datos 
personales de los interesados almacenados en un tratamiento responsabilidad de la 
FUNDACIÓN VALENCIAPORT con el fin de atender su comunicación de conformidad con lo 
expuesto en las presentes políticas de privacidad. 

 
info@fundacion.valenciaport.com.  
FUNDACIÓN VALENCIAPORT, Avenida Muelle del Turia, 46024 Valencia 

 

 

mailto:info@fundacion.valenciaport.com

