Aviso legal y condiciones de servicio y uso de Blog de CaixaBank
Los términos y las condiciones que se indican a continuación regulan el acceso y el uso del sitio web y del blog l
(en adelante, el “BLOG”), al que se accede mediante la dirección URL blog.caixabank.es
CAIXABANK, S.A. es el titular del BLOG, que ha sido creado con la finalidad de informar a los potenciales
clientes de CaixaBank.
El acceso y uso del BLOG implica la aceptación de las siguientes Condiciones de Servicio (en adelante, las
“condiciones”):

1. Acceso al BLOG
El acceso al BLOG es abierto al público en general; no obstante, la participación queda restringida a aquellos
usuarios identificados mediante los sistemas de registro que CaixaBank implemente en cada momento. A dicho
efecto, CaixaBank podrá utilizar sistemas de identificación de terceros, que proporcionarán los datos del usuario
como su nombre, nombre de usuario, e-mail y fotografía.
El usuario, mediante la aceptación de las presentes condiciones y la utilización del sistema identificativo que
haya elegido, autoriza a CaixaBank a utilizar los datos indicados en el BLOG, siempre a efectos identificativos
del usuario.

2. Propiedad intelectual
El sitio web del BLOG, así como las bases de datos, programas informáticos, logotipos, marcas, nombres
comerciales o cualquier otro signo distintivo son propiedad de CaixaBank o bien ostenta las licencias necesarias
para su uso, reproducción, distribución o comunicación pública. Todo ello, mientras no se especifique
expresamente lo contrario o se trate de información que aparezca vinculada mediante enlaces.
No están permitidas la reproducción, copia, uso, distribución, comercialización, comunicación pública o cualquier
otra actividad que se pueda realizar con el sitio web y los contenidos del BLOG sin la autorización expresa de
CaixaBank. En caso contrario, constituirá una infracción castigada por la legislación vigente.

3. Contenidos
CaixaBank no acepta ninguna responsabilidad que se derive del uso incorrecto de los contenidos, así como
ninguna responsabilidad con relación a la información no contenida en el sitio web del BLOG, la información o
los contenidos que no hayan sido elaborados por CaixaBank o con su autorización, o por las informaciones o
contenidos elaborados o las opiniones expresadas a título personal por los usuarios del BLOG. De una manera
específica, CaixaBank no se responsabiliza de aquella información contenida en páginas de terceros que
puedan estar vinculadas mediante enlaces con las opiniones de los usuarios del BLOG.
CaixaBank se reserva siempre el derecho a actualizar y modificar las informaciones y contenidos propios del
sitio web del BLOG. Con relación a los contenidos y opiniones de los usuarios, CaixaBank los podrá eliminar si
suponen una vulneración de las presentes condiciones o bien no respeten los derechos de terceros. Así mismo,
en estos casos también podrá limitar o impedir el acceso a los usuarios de forma temporal o definitiva si lo
considera oportuno.

4. Datos de carácter personal
Al hacer click en el botón “ENVIAR”, aceptas expresamente el siguiente tratamiento de tus datos de carácter
personal.
Los datos de carácter personal facilitados mediante el siguiente formulario serán incluidos en un fichero
titularidad del Caixabank S.A., con NIF A08663619 y domicilio social en Av. Diagonal, 621 08028 Barcelona,
para ser tratados con las siguientes finalidades:
1.

Gestionar los contenidos del blog

2.

Contestar a las consultas planteadas

3.

Verificar su condición de cliente CaixaBank

4.

Elaboración de perfiles y segmentación en base a su navegación y participación en el blog, al objeto
de recomendarle y ofrecerle productos y servicios comercializados por CaixaBank (financieros,
crediticios y de seguros) que más se adecuen a sus preferencias, por medios electrónicos

5.

Análisis estadísticos sobre el uso de este blog

Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la normativa de
protección de datos, dirigiéndose mediante comunicación escrita Comunicación de CaixaBank T12 PII Av.
Diagonal, 621 08028-Barcelona.

5. Normas de conducta del BLOG
El usuario se obliga expresamente a hacer uso del BLOG de una manera diligente y correcta, respetando todas
las normas de conducta y buen uso que se indican a continuación:



El usuario se compromete a no utilizar el BLOG para llevar a cabo actividades contrarias a la ley, a la
moral, a las buenas costumbres, al orden público establecido o con finalidades ilícitas, prohibidas o
que puedan ser lesivas de derechos o intereses de terceros.



El usuario está obligado a no acosar ni molestar a otros usuarios o a terceros, y a no recoger ni
almacenar información de otros usuarios sin cumplir con la legislación vigente en materia de
protección de datos.



El usuario se obliga a no inserir, reproducir, difundir ni poner a disposición del resto de usuarios textos,
gráficos, imágenes, bases de datos, programas de ordenador, logotipos, marcas ni signos distintivos
que no sean titularidad del usuario o bien sobre los que no disponga de los derechos necesarios para
reproducirlos, comunicarlos o ponerlos a disposición del público.



El usuario reconoce y acepta que el uso del BLOG será con finalidades estrictamente personales y
particulares. Queda prohibido, por lo tanto, cualquier uso del BLOG con finalidades comerciales o
lucrativas.



Queda expresamente prohibido el uso o la aplicación, con o sin ánimo de lucro, de cualquier recurso
técnico, lógico o tecnológico del BLOG para finalidades diferentes a las finalidades del mismo. A tal
efecto, queda prohibida cualquier forma de explotación no autorizada por parte de los usuarios de la
información, contenidos y, en su caso, servicios del BLOG.



El usuario se abstendrá de utilizar la información, los contenidos y, en su caso, los servicios del BLOG
de manera que puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el mismo, o bien impedir su uso
normal por parte de los usuarios.



Quedan prohibidos la difusión, el almacenamiento y la gestión de información y de contenidos que
sean susceptibles de infringir derechos de terceros o susceptibles de infringir cualquier normativa
vigente y aplicable.

6. Seguridad
CaixaBank no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir por el hecho
de utilizar ordenadores infectados con virus informáticos o de las consecuencias que se puedan derivar de un
mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas. En este sentido, se recomienda
utilizar programas detectores de virus siempre actualizados, así como las últimas versiones de los navegadores.
Excepto en el caso de que se establezca expresamente lo contrario en las presentes condiciones o en sus
sucesivas modificaciones, el acceso y uso del BLOG tiene carácter gratuito para sus usuarios.
CaixaBank se reserva el derecho a modificar o sustituir las presentes condiciones. Las condiciones modificadas
o, en su caso, las nuevas condiciones serán aplicables desde el momento en que estén a disposición de los
usuarios en el sitio web del BLOG.
CaixaBank no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir por el hecho
de utilizar ordenadores infectados con virus informáticos o de las consecuencias que se puedan derivar de un
mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas. En este sentido, se recomienda
utilizar programas detectores de virus siempre actualizados, así como las últimas versiones de los navegadores.

