AVISO LEGAL
Datos del titular del sitio web www.edenred.es
Titular: EDENRED ESPAÑA, S.A.
CIF: CIF: A-78881190
Domicilio social: Juan Esplandiú, 11-13, portal 13, pl. 1 – 28007 Madrid
Tel: 91 125 45 00
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid; Tomo 8982 Libro 7824 Sec 3ª, Folio 10 Hoja 85.352
Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos del sitio web (incluidos, sin carácter limitativo, bases de datos, imágenes, dibujos, gráficos,
archivos de texto, mapas, marcos, báneres, software y sus distintos códigos fuente, audio y vídeo), así como el
mismo sitio web como presentación visual, son propiedad de EDENRED ESPAÑA, S.A., o de empresas del grupo
o sus proveedores de contenidos, los cuales han sido, en este último caso, objeto de licencia o cesión por su
parte, y están protegidos por las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual e industrial. La
compilación (entendiéndose como tal, la recopilación, el diseño, la ordenación y el montaje) de todo el
contenido del sitio web es propiedad exclusiva de EDENRED ESPAÑA, S.A.
Todo el software utilizado en el uso y el desarrollo del sitio web es propiedad de EDENRED ESPAÑA, S.A. o de sus
proveedores de software, y está protegido por las leyes nacionales e internacionales de propiedad industrial
e intelectual.
Queda prohibida a cualquier usuario, sin la autorización previa por escrito de EDENRED ESPAÑA, S.A., de los
titulares de los derechos de propiedad intelectual o de otra propiedad de los contenidos, con carácter
enunciativo pero no limitativo, la realización de los actos siguientes, tanto con respecto al sitio web como a sus
contenidos:
a) Cualquier forma de comunicación pública, por cualquier procedimiento, incluida la puesta a disposición
del público, de manera que cualquier persona pueda acceder a este desde el lugar y en el momento que
elija.
b) Cualquier forma de distribución, incluidos, sin carácter limitativo, la venta, el alquiler y/o el préstamo.
c) Cualquier forma de reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, por cualquier medio y en
cualquier forma de la totalidad o de parte del sitio web o de sus contenidos.
d) Cualquier forma de transformación, total o parcial, incluida la creación de productos y/o servicios
derivados.
e) Cualquier otra forma de acceso que incluya las formas anteriores u otras distintas.
f) Cualquier forma, directa o indirecta, de extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte
sustancial del contenido de cualquier base de datos, y/o la extracción y/o la reutilización repetida o
sistemática de sus partes no substanciales.
No obstante lo anterior, el usuario puede visualizar libremente el sitio web y sus contenidos y descargarlos para
uso personal y no comercial, sin que pueda hacerlo extensivo a terceras personas o entidades, ya sea a título
gratuito u oneroso.
En consecuencia, la puesta a disposición y el uso de las bases de datos, las imágenes, los dibujos, los gráficos,
los archivos de texto, de audio y de vídeo y el software propiedad de EDENRED ESPAÑA, S.A., o de sus
proveedores, que figuran en el sitio web, y cualquier otro contenido, no implica, en ningún caso, la cesión de
su titularidad o la concesión de un derecho de uso en favor del usuario.
Las marcas, los letreros, los signos distintivos o los logotipos que aparecen en el sitio web son titularidad de
EDENRED ESPAÑA, S.A. y/o de empresas del grupo, o han sido objeto de licencia o de cesión por parte de su
titular y están debidamente registrados o en proceso de registro. El uso no autorizado o indebido de estos
elementos es una infracción de los derechos de propiedad industrial de EDENRED ESPAÑA, S.A. o de otros
terceros propietarios.
Protección de datos de carácter personal
La sociedad EDENRED ESPAÑA, S.A. mantiene una política de confidencialidad de los datos aportados por sus
usuarios y se compromete a protegerlos. Dicha protección se extiende a todo lo que hace referencia a la
recogida y el uso de la información facilitada a través de internet.
En materia de protección de datos, EDENRED ESPAÑA, S.A., aplica los principios estipulados por el Reglamento
General de Protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016).
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Para más información al respecto, así como para conocer todos los derechos que le asisten respecto de sus
datos personales, le recomendamos visite la Política de Privacidad de este sitio web.
Uso de cookies
El sitio web www.edenred.es puede utilizar cookies para facilitar y mejorar la navegación y funcionamiento de
los servicios web. No obstante el Usuario podrá configurar en el navegador web de su equipo la aceptación o
no de las cookies que recibe aunque se advierte que ello puede ir en detrimento de alguna funcionalidad.
Para obtener más información, puede consultar nuestra Política de Cookies.
Enlaces a terceros
En el sitio web se han incluido enlaces a otras páginas web de entidades ajenas a EDENRED ESPAÑA, S.A., de
las que EDENRED ESPAÑA, S.A. no asume la responsabilidad derivada de sus contenidos, así como tampoco
de los productos o servicios que ofrezcan y de los posibles virus y malware (software malicioso) que puedan
contener.
Enlaces a www.edenred.es
Queda terminantemente prohibido que el usuario lleve a cabo alteraciones en este sitio web que puedan
afectar a su contenido, como vínculos (o enlaces) y similares.
También se prohíben los enlaces a este sitio web desde páginas web, u otros medios, contrarios a la ley, a la
moral, al orden público o que atenten contra el buen nombre o la imagen de EDENRED ESPAÑA, S.A. ó de
cualquiera de sus signos distintivos.
Los enlaces a alguna de las páginas de este sitio web que no contravengan las prohibiciones mencionadas
deberán cumplir lo siguiente:
El usuario deberá saber que está accediendo a este sitio web y, además, en su navegador deberá aparecer
la URL correspondiente a la página con la que enlaza.
Legislación y jurisdicción
Las condiciones generales de este aviso legal y de cualquier otro texto con carácter contractual de este sitio
web se regula por lo que dispone la legislación española.
Cualquier controversia que se derive del acceso y el uso de este sitio web y sus contenidos y servicios, así como
de la interpretación y el cumplimiento de las presentes condiciones generales y de cualquier otro texto con
carácter contractual de este sitio web, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que les pudiera
corresponder, se someten expresamente a los juzgados y los tribunales de la ciudad de Barcelona (España).
© 2018 EDENRED ESPAÑA, S.A.
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