
AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS  

 
Protección de Datos 
A través de la web www.demesix.com y www.demesix.com no se recaban datos de carácter personal de los                 
usuarios. 
 
Demesix Dealers Solutions S.L. (en adelante DEMESIX) no utiliza cookies para recoger información de los               
usuarios, ni registra las direcciones IP de acceso. 
 

AVISO LEGAL 
 
OBJETO 
Las presentes condiciones regulan el uso de la página web www.demesix.com y www.dtaxis.com (en adelante               
el sitio web). 
 
Toda persona que acceda al sitio web será considerado “Usuario” y acepta someterse a las condiciones                
vigentes en cada momento en que acceda al sitio web. 
 
DEMESIX se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la                 
presentación y configuración del sitio web así como las presentes condiciones con el objeto de adecuarlas a la                  
legislación vigente aplicable en cada momento, las novedades jurisprudenciales y las prácticas habituales de              
mercado. Asimismo, DEMESIX se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de                
preaviso, cualquier modificación o actualización de sus contenidos y servicios; de las presentes condiciones y,               
en general, de cuantos elementos integran el diseño y configuración del sitio web.  
 
La utilización por parte del Usuario de cualquiera de los servicios del sitio web supone y expresa su adhesión y                    
aceptación expresa a todas condiciones en la versión publicada en la presente página web en el momento en                  
que el Usuario acceda al sitio web. 
 
TITULARIDAD DEL SITIO WEB 
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio                    
Electrónico (LSSICE o LSSI), le informamos que el titular de la Web es Demesix Dealers Solutions S.L., con                  
domicilio social en Avda. de Madrid 197, 36.214- Vigo (Pontevedra), CIF: B-27.735.109, Sociedad inscrita en el             
registro Mercantil de  Pontevedra, Tomo: 3614, Folio 130, Hoja: PO-49257 inscripción 1ª 
 
Al acceder y utilizar el Sitio Web de DEMESIX estará aceptando esta política sin ningún tipo de limitación o                   
reserva. Su acceso a este Sitio Web de DEMESIX está, por consiguiente, subordinado a esta política, así como                  
toda la legislación aplicable a la que se hace referencia en este apartado. 
 

USO Y ACCESO DE USUARIOS  
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de                     
una relación comercial con DEMESIX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBLIGACIONES DEL USUARIO 
Queda prohibido el uso de la web con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan causar                   
perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web. 
 
No introducir, almacenar o difundir en o desde el sitio web, cualquier información o material que fuera                 
difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la violencia a la discriminación por razón de               
raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos                  
fundamentales, las libertas públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa                  
vigente. 
 
No introducir, almacenar o difundir mediante el sitio web ningún programa de ordenador, datos, virus, código,                
equipo de hardware o de telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico               
que sea susceptible de causar daños en el sitio web, en cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los                    
equipos, sistemas o redes del DEMESIX, de cualquier Usuario, de los proveedores del DEMESIX o en general de                  
cualquier tercero, o que de cualquier otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir                  
el normal funcionamiento de los mismos. 
 
No realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través del sitio web, no               
utilizando los contenidos y en particular la información obtenida a través del sitio Web para remitir publicidad,                 
enviar mensajes con fines de venta directa o con cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar                  
datos personales de terceros. 
 
No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido                
que constituya publicidad ilícita o desleal. 
 
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. 
 
No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma que induzca                
a error a los receptores de la información. 
 
No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos                
electrónicos del DEMESIX, sus proveedores o terceros. 
 
No introducir, almacenar o difundir mediante el sitio web cualquier contenido que infrinja derechos de               
propiedad intelectual, industrial o secretos empresariales de terceros, ni en general ningún contenido del cual               
no ostentara, de conformidad con la ley, el derecho a ponerlo a disposición de tercero. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
Todos los derechos de propiedad intelectual del dominio del sitio web y los sitios Web así como de sus                   
contenidos (datos, textos, informaciones, logos, imágenes, sonidos, videos, diseños, iconos, botones, software,            
nombres comerciales, dibujos, gráficos, vínculos) pertenecen, bien a DEMESIX, bien a terceros titulares que le               
han cedido sus derechos, por lo que ningún Usuario está autorizado a hacer uso de ellos, ni imprimirlos ni                   
almacenarlos bajo ningún soporte físico en ningún caso que no sea el de su utilización personal y privada.                  
Queda, pues prohibida la modificación, descompilación o la utilización comercial de cualquier parte de la               
misma. 
 
Tan sólo se autoriza la utilización del sitio web con fines informativos y de servicio, siempre que se cite o se                     
haga referencia a la fuente, siendo el Usuario, el único responsable del mal uso de los mismos. 
 
Los datos, textos, informaciones, gráficos o vínculos publicados en el sitio Web, son recopilados con efectos                
meramente informativos para todas aquellas personas interesadas en los mismos sin que, su acceso, genere               
relación comercial, contractual o profesional entre los Usuarios e DEMESIX. 
 
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o                  
parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho ni expectativa de derecho, y en especial, de                 
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la            
previa autorización expresa de DEMESIX o de los terceros titulares correspondientes. No se podrá establecer               
ningún vínculo al sitio Web desde cualquier otra web sin el previo y expreso consentimiento de DEMESIX y/o                  
de los terceros afectados. 
 
Estas conductas podrán dar lugar al ejercicio de cuantas acciones judiciales o extrajudiciales le pudieran               
corresponder al DEMESIX en el ejercicio de sus derechos y/o los terceros afectados. 
ENLACES A TERCEROS 
En este sitio web puede encontrar enlaces o hipervínculos a otros sitios web. DEMESIX no tiene ninguna                 
influencia ni control sobre los contenidos y diseño de los mismos y, por lo tanto, no se hace responsable de la                     
actualización y/o calidad de la información proporcionada en los mismos, ni tampoco responde por la legalidad                
de éstos. 
 
El Usuario reconoce y acepta que la utilización de los servicios y contenidos de las websites enlazadas será bajo                   
su exclusivo riesgo y responsabilidad y exonera a DEMESIX de cualquier responsabilidad sobre disponibilidad              
técnica de las websites enlazadas, la calidad, fiabilidad exactitud y/o veracidad de los servicios, informaciones,               
elementos y/o contenidos a los que el Usuario pueda acceder en las mismas y en los directorios de búsqueda                   
incluidos en el sitio web. 
 
DEMESIX no será responsable indirecta ni subsidiariamente de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza               
derivados de: 
 

a) El funcionamiento, indisponibilidad, inaccesibilidad y la ausencia de continuidad de las websites             
enlazadas y/o los directorios de búsqueda disponibles. 

b) La falta de mantenimiento y actualización de los contenidos y servicios contenidos en las web sites                 
enlazadas. 

c) La falta de calidad, inexactitud, ilicitud, inutilidad de los contenidos y servicios de las web sites enlazadas. 
 
Salvo indicación contraria, todas las marcas exhibidas en el sitio web están amparadas por los derechos de la                  
propia marca, cuyos derechos de Marca pertenecen a las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD DEL SITIO WEB 
DEMESIX no garantiza el correcto funcionamiento respecto a la disponibilidad y continuidad de nuestro sitio               
Web. En consecuencia, DEMESIX queda eximida de cualquier responsabilidad derivada del incorrecto            
funcionamiento o interrupciones de nuestro sitio web.  
 
El Usuario tiene prohibido cualquier tipo de acción sobre nuestro sitio Web que origine una excesiva                
sobrecarga de funcionamiento a nuestros sistemas informáticos, así como la introducción de virus, o              
instalación de robots, o software que altere el normal funcionamiento de nuestro sitio web.  
 
DEMESIX no se hace responsable, con los límites establecidos en la legislación vigente, de los daños y                 
perjuicios de cualquier naturaleza que se pudieran ocasionar como consecuencia de la indisponibilidad, fallos              
de acceso y falta de continuidad del sitio web. 
 
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES 
DEMESIX no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de                  
cualquier naturaleza que pudieran traer causa de: 
 

● La falta disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del sitio web y/o de sus servicios o               
contenidos. 

● La falta de utilidad, adecuación o validez del sitio web y/o de sus servicios o contenidos para satisfacer                  
necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas de los usuarios. 

● La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos. 
● La recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los usuarios, de los              

contenidos. 
● El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones Generales, a la buena fe, a                

los usos generalmente aceptados o al orden público, del sitio web, sus servicios o contenidos, por                
parte de los usuarios. 

● La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros y                
puestos a disposición de los usuarios en el sitio web. 

● El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relación con los               
servicios prestados a los usuarios a través del sitio web. 

 
 
COMUNICACIONES 
A los efectos de las presentes condiciones de uso, y para cualquier comunicación que sea precisa entre                 
DEMESIX y el Usuario, éste deberá dirigirse al Servicio de Atención al Cliente a través de la cuenta de correo                    
rgpd@demesix.com y a través de los canales legales habituales. El Usuario acepta expresamente para todas las                
comunicaciones relacionadas con la utilización del sitio web, la utilización del correo electrónico y de los datos                 
personales y de contacto que nos aporte como procedimiento válido para la remisión de dichas               
comunicaciones.  
 
SOCIAL PLUGINS  
En el caso de que DEMESIX utilice los denominados Social Plugins de redes sociales tales como Facebook,                 
Twitter, Linkedin, Google+, le informamos que los mismos se encuentran desactivados por defecto, es decir,               
no se activan ni envían datos a redes sociales sin que el usuario de la web los active. Por tanto para poder                      
utilizar los Social Plugins tiene que activarlos pulsando en ellos. La finalidad y objeto de la recogida de datos de                    
las redes sociales, sus derechos y opciones disponibles para la protección de sus datos personales, se describen                 
en los avisos de protección de datos de cada una de estas redes sociales. 
 
JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Las presentes Condiciones de Uso se regirán por lo dispuesto en la legislación española. 
 


