
  

 
 

AVISO LEGAL DEL BLOG DE SIMYO 

 

1-IDENTIDAD DEL TITULAR DEL BLOG 

Los datos identificativos del responsable del presente sitio blogsimyo.es son los siguientes: 

ORANGE ESPAÑA VIRTUAL S.L.U. (“simyo”) Paseo del Club Deportivo, 1 Parque Empresarial La Finca Edificio 8  28223 Pozuelo 

de Alarcón (Madrid) , correo eléctronico : post@soydesimyo.es y con CIF :B85057974 , figura inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid Tomo :24.069 Folio : 19 Sección : 8 Hoja: M-432374 Inscripción : 1. Teléfono 902222010. 

simyo está inscrita en el Registro de Operadores de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas de la Comisión Nacional 

del Mercado de las Telecomunicaciones como persona autorizada para la prestación de servicios de telefonía móvil 

disponible al público en la modalidad de Operador Móvil Virtual Completo (OMV). 

2-CONDICIONES GENERALES DE USO DEL BLOG  

simyo le informa de que el acceso y el uso de la página web blogsimyo.es  y todos los subdominios y directorios incluidos bajo 

la misma (en adelante conjuntamente denominados como blog) están sujetos a los términos que se detallan en el presente 

Aviso Legal. 

Por ello, si las consideraciones detalladas en este Aviso Legal no son de su agrado , le instamos a que no haga uso del presente 

blog debido a que cualquier entrada o uso del mismo o de sus contenidos implicará la aceptación de las Condiciones Generales 

de uso del mismo incluidas en este Aviso Legal. 

El usuario declara ser mayor de edad y disponer de la capacidad jurídica suficiente para vincularse por las presentes  

Condiciones Generales. Igualmente, acepta de forma expresa y sin excepciones que el acceso y la utilización del presente sitio 

web, de sus servicios y de los contenidos de dichos servicios tiene lugar bajo su única y exclusiva responsabilidad. 

El acceso a esta web tiene carácter libre y gratuito y su visualización y uso no requiere previa suscripción, registro  o 

contratación de alguno de los servicios que Simyo ofrece en el mercado. No obstante, algunos de los servicios y contenidos 

ofrecidos por Simyo o terceros a través del mismo pueden encontrarse sujetos a la contratación previa del servicio o producto 

en la forma que se determine en las correspondientes Condiciones Generales o Particulares, en cuyo caso se pondrán a 

disposición del Cliente de forma clara. 

Asimismo, el presente Aviso Legal se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras Condiciones Generales, y particulares que 

regulen el acceso a bienes y servicios de otras marcas del grupo ORANGE ESPAÑA VIRTUAL S.L.U. 

simyo no se hace responsable de las opiniones expresadas por terceros a través de las herramientas que a tal efecto dispone 

en su blog, ni se hace responsable del contenido de los sitios web enlazados a través de dichas herramientas.  

Les informamos de que simyo velará para que los contenidos de este blog no tengan carácter pornográfico, xenófobo, 

discriminatorio, racista o que no fomenten la violencia. 

Queda terminantemente prohibida la alteración de este blog por parte del usuario en todo lo que pueda afectar a su contenido, 

tales como vínculos (o links) y similares. 

3- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Los contenidos de este blog están bajo una licencia Creative Commons si no se indicara lo contrario. La marca simyo y el 

diseño, imágenes, mapas, gráficos, marcas, rótulos, signos distintivos o logos de simyo y otras marcas de ORANGE ESPAÑA 

VIRTUAL S.L.U. quedan fuera de la licencia Creative Commons. ORANGE ESPAÑA VIRTUAL S.L.U. se reserva todos los 
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derechos sobre la marca simyo y otras marcas de ORANGE ESPAÑA VIRTUAL S.L.U. 

 

ORANGE ESPAÑA VIRTUAL S.L.U. se reserva todos los derechos de la marca Simyo y otras marcas de ORANGE ESPAÑA 

VIRTUAL S.L.U.. Por tanto su uso reproducción, distribución, comunicación pública transformación o cualquier otra 

actividad análoga , queda totalmente prohibida salvo que medie autorización expresa  por parte de simyo en el presente 

blog. 

4– LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

simyo  no garantiza que su blog  se encuentre en todo momento operativo durante 24 horas y 365 días al año. Por lo que 

en casos de fuerza mayor y/o problemas técnicos que impidan el acceso al blog, simyo elude toda responsabilidad. 

En cualquier caso, simyo realizará sus mejores esfuerzos de cara a mantener la disponibilidad continuada del blog. 

simyo no se hace responsable de los daños o perjuicios directos o indirectos derivados del uso de su blog, incluidos daños 

a sistemas informáticos o pérdida de datos. Pese a que simyo ha implantado todas aquellas medidas adecuadas para 

garantizar la seguridad en esta materia, no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los 

contenidos en el presente sitio web que puedan producir alteraciones en el sistema informático (software y hardware) del 

usuario o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. 

5- VÍNCULOS O ENLACES. 

El presente blog puede contener vínculos o enlaces con otros portales o sitios web no gestionados por simyo. Esta 

sociedad manifiesta que no ejerce control alguno sobre dichos portales o sitios web, ni es responsable del contenido de 

los mismos. Los links que esta web pudiera contener se ofrecerán, únicamente, a modo de referencias informativas, sin 

ningún tipo de valoración sobre los contenidos, propietarios, servicios o productos ofrecidos desde los mismos. 

simyo no garantiza la licitud del contenido ofrecido, por los portales o sitios web enlazados a través del blog en su caso, ni 

garantiza la veracidad, fiabilidad, precisión, oportunidad o conveniencia de la información suministrada por los mismos 

para el destino que los usuarios o cualquier otra persona hagan de la misma. 

En todo caso, simyo se exonera de toda responsabilidad en relación con los servicios prestados por dichos terceros frente 

a cualesquiera reclamaciones de cualquier naturaleza y demandas que pudieran interponerse en relación con los mismos. 

6.-NAVEGACIÓN 

Los servidores web de simyo detectan de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el 

usuario.  

La recogidas de datos del usuario que se realicen a través del sitio web se tramitan en un entorno seguro, basado en la 

tecnología Secure Socket Layer (SSL). SSL garantiza la confidencialidad mediante la codificación de la información recibida. 

Además, todos los datos proporcionados por los usuarios están protegidos contra cualquier acceso sin autorización. 

7 - PROTECCIÓN DE DATOS. 

A efectos del cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y su Reglamento de Desarrollo, se le informa de que los datos facilitados por el usuario, incluyendo la 

dirección IP del equipo desde el que accede, serán incluidos en un fichero propiedad de simyo, y utilizados únicamente 

para la gestión de los comentarios del presente blog y también para el seguimiento de las estadísticas de acceso al mismo. 

Mediante el envío de la información anterior, el usuario presta su. consentimiento al tratamiento descrito, así como a la 

publicación en este blog de los datos requeridos en el formulario. 

Sus datos serán tratados de forma confidencial, aplicándose las medidas técnicas u organizativas establecidas en la 

legislación vigente para evitar su acceso, manipulación o eliminación indebidos, sin que, salvo consentimiento expreso por 

su parte, vayan a ser cedidos a otras entidades o terceras personas fuera de los casos legalmente permitidos. .  



  

 
 

No obstante, el usuario podrá, en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, 

dirigiéndose por escrito a simyo, adjuntando una fotocopia de su documento acreditativo de la identidad por ambas caras a 

Departamento Legal, ref. “Datos” a la dirección C/ del Poeta Rafael Morales, Nº 2, Planta 3ª 28702 San Sebastián de los 

Reyes (Madrid). 

 

8-LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente blog 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 que resulten 

competentes en cada momento. 
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