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Anexo Legal DIMENSION DE 
LOGISTICA Y TRABAJO ETT SL

1. Información de la compañía
Las  presentes  disposiciones  regulan  el  uso  del  servicio  del  sitio  Web  de
Internet (en adelante el "Web") que Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL
pone a disposición de los Usuarios de Internet. Los contratos y transacciones
que se realicen a través de la misma se entenderán celebrados en España y
seformalizarán en lengua castellana, rigiéndose por la legislación española.

El  Web es administrado por  Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL con
domicilio  en la Avenida Prat de la Riba 151 08780 Pallejà (Barcelona)  y C.I.F.
B61439972  que  está  inscrito  en  el  Registro  Mercantil  de  Barcelona,  Tomo
30043, Folio 0077, Sección General, Hoja 162644.

2. Condiciones legales de uso del web y 
su aceptación
Estas condiciones generales regulan el uso del servicio Web de Internet de y
Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL pone gratuitamente a disposición de
los Usuarios de Internet. La utilización del Web atribuye la condición de usuario
del Web  y expresa la aceptación plena y sin reservas del Usuario de todas y
cada una de las Condiciones Generales en la versión publicada  en el momento
mismo en que el Usuario acceda al Web.

En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente las Condiciones Generales
en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Web. La utilización
de ciertos Servicios ofrecidos a los Usuarios a través del Web se encuentra
sometida a condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen,
completan  y/o  modifican  las  Condiciones  Generales  (en  adelante,  las
"Condiciones  Particulares").  Con  anterioridad  a  la  utilización  de  dichos



Servicios,  por  tanto,  el  Usuario  también  hade  leer  atentamente  las
correspondientes Condiciones Particulares.

Asimismo, la utilización del Servicio se encuentra sometida igualmente a todos
los avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en conocimiento del
Usuario  por  Dimensión  de  Logística  y  Trabajo  ETT SL ,  que  completan  lo
previsto en estas Condiciones Generales en cuanto no se opongan a ellas.

3. Objeto del web
A través  del  Web,  Dimension  de  Logística  y  Trabajo  ETT SL facilita  a  los
Usuarios el acceso y la utilización de diversos Servicios y contenidos puestos a
disposición de los Usuarios por Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL o
terceros proveedores de Servicios y contenidos (en adelante, los "Servicios").
Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL se reserva el derecho a modificar
unilateralmente,  en cualquier momento y sin aviso previo, la presentación y
configuración del  Web, así  como los Servicios y las condiciones requeridas
para utilizar el Web y los Servicios.

4. Política de acceso y de utilización del 
web

4.1 Carácter gratuito del acceso y utilización del 
Web
La  prestación  del  servicio  de  Web por  parte  de  Dimensión  de  Logística  y
Trabajo ETT SL tiene carácter gratuito para los Usuarios y no exige la previa
suscripción  o  registro  del  Usuario.  Ello  no  obstante,  la  utilización  de  los
Servicios sólo puede hacerse mediante suscripción o registro del Usuario, de la
forma en que se indica expresamente en sus correspondientes Condiciones
Particulares.

4.2. Obligación de hacer un uso correcto del Web 
y de sus Servicios
El Usuario se compromete a utilizar el Web y los Servicios de conformidad con
la  ley,  estas  Condiciones  Generales,  así  como  con  la  moral  y  buenas
costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El Usuario se obliga a
abstenerse  de  utilizar  el  Web  y  los  Servicios  con  fines  o  efectos  ilícitos,
contrarios  a  lo  establecido  en  estas  Condiciones  Generales,  lesivos  de  los
derechos  e  intereses  de terceros,  o  que de cualquier  forma puedan dañar,



inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Web y los Servicios o impedir la normal
utilización o disfrute del Web y de los Servicios por parte de los Usuarios.

4.3. Medios para la obtención de Contenidos
El  Usuario  deberá  abstenerse  de  obtener  e  incluso  de  intentar  obtener
informaciones,  mensajes,  gráficos,  dibujos,  archivos  de  sonido  y/o  imagen,
fotografías,  grabaciones,  software y, en general,  cualquier  clase de material
accesible a través del Web o de los Servicios  empleando para ello medios o
procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su
disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto en las páginas web
donde se encuentren los Contenidos o, en general,  de los que se empleen
habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de
daño o inutilización del Web, de los Servicios y/o de los Contenidos.

4.4. Uso correcto de los Contenidos
El usuario se obliga a usar los Contenidos de forma diligente, correcta y lícita y,
en particular, se compromete a abstenerse de:

a. utilizar los Contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a 
la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden 
público;

b. reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de 
cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar 
los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de 
los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido

c. suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos identificativos 
de los derechos de Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL o de sus 
titulares incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos 
técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera mecanismos 
de información que pudieren contener los Contenidos

d. emplear los Contenidos y, en particular, la información de cualquier clase
obtenida a través del portal Web o de los Servicios para remitir 
publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier 
otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una
pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a 
abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha 
información.

4.5. Introducción de hiperenlaces que permitan el 
enlace a las páginas web del Web y a los Servicios



Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un
hiperenlace  entre  su  página  web  y  el  Web (en  adelante,  el  "Hiperenlace")
deberán cumplir las condiciones siguientes:

a. el Hiperenlace únicamente permitirá el acceso a las páginas web del 
Web, pero no podrá reproducirlas de ninguna forma

b. no se establecerán hiperenlaces con las páginas web del Web distintas 
de la home-page o página primera del Web o de los Servicios

c. no se creará un browser ni un borderenvironment sobre las páginas web 
del Web

d. no se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o 
incorrectas sobre las páginas web del Web y los Servicios y, en 
particular, no se declarará ni dará a entender que Dimensión de 
Logística y Trabajo ETT SL ha autorizado el Hiperenlace o que ha 
supervisado o asumido de cualquier forma los contencioso Servicios 
ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que se 
establece el Hiperenlace

e. excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo 
Hiperenlace, la página web en la que se establezca el Hiperenlace no 
contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, 
denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes
a Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL

f. la página web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá 
informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y buenas 
costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como 
tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de 
terceros. El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la
existencia de relaciones entre Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL 
y el propietario de la página web en la que se establezca, ni la 
aceptación y aprobación por parte de Dimensión de Logística y Trabajo 
ETT SL de sus contenidos o Servicios

4.6. Responsabilidad por daños y perjuicios
El  Usuario  responderá  de  los  daños  y  perjuicios  de  toda  naturaleza  que
Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL pueda sufrir, directa o indirectamente,
como  consecuencia  de  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones
derivadas  de  las  Condiciones  Generales  o  de  la  ley  en  relación  con  la
utilización del Web.

5. Política de protección de datos de 
carácter personal



En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico
y demás disposiciones dictadas en su desarrollo, le informamos que los datos
personales  que  voluntariamente  nos  pueda  facilitar  (incluido  el  correo
electrónico y el  teléfono móvil)  supone su consentimiento expreso para que
DIMENSION DE LOGISTICA Y TRABAJO ETT SL por sí misma o a través de
otras  entidades  que  lleven  a  cabo  la  gestión  o  tramitación  de  los  datos
(encargado del tratamiento), los traten de forma automatizada o no con fines de
publicidad,  prospección  comercial,  estadísticos  y  satisfacción  de  producto,
pudiendo incorporar dichos datos a un fichero automatizado y del cual  será
responsable  para  comunicarse  con  usted  en  el  futuro,  autorizando  a  la
utilización de dichos medios para la recepción de comunicaciones comerciales
de dicha Compañía en relación de los servicios que ésta facilita en el sector del
mercado  laboral  y  cesión  de  trabajadores/as  (EMPRESAS  DE  TRABAJO
TEMPORAL).

Usted  tendrá  derecho  a  acceder  a  dicho  fichero  con  objeto  de  oponerse,
modificar,  corregir  o  cancelar,  total  o  parcialmente  su  contenido  sólo  con
solicitarlo por e-mail a info@dimension-dlt.net.

Política de privacidad en el envío de e-
mails
La  información  de  carácter  personal  recibida  por  Dimensión  de Logística  y
Trabajo  ETT  SL  podrá  ser  incorporada  a  un  fichero  de  datos  personales,
autorizándose el tratamiento de la misma en la forma y con las limitaciones de
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre sobre Protección de Datos de
Carácter Personal y concordantes. El/los usuarios queda/n informado/s de su/s
derecho/s  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición,  en  su  caso,
respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley pudiendo
ejercitar este derecho, dirigiéndose a la dirección electrónica info@dimension-
dlt.net,  junto con prueba válida en derecho, como por ejemplo fotocopia del
D.N.I. e indicando en el “asunto” PROTECCIÓN DE DATOS. La información
contenida tanto en los e-mail enviados, como en los documentos adjuntos, es
información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la/s persona/s a
las que va dirigido. No está permitido el acceso a este mensaje a cualquier
persona distinta de los indicados. Si no es uno de los destinatarios, cualquier
duplicación,  reproducción,  distribución,  así  como  cualquier  uso  de  la
información contenida o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación
con el mismo, está prohibida y puede ser ilegal.

, 



6. Productos y servicios.
Estas  pantallas  constituyen  una  presentación  general  de  la  gama  de  los
productos y servicios de Dimensión de Logística y trabajo ETT SL quien se
reserva el derecho de modificar las informaciones que figuran en el presente
Web, en todo momento, sin preaviso, teniendo en cuenta la interactividad del
Web, sin que eso comprometa la responsabilidad de Dimensión de Logística y
Trabajo  ETT  SL,  de  los  miembros  de  su  red,  o  de  sus  empleados.  La
información  mostrada  no  es  vinculante  y  tiene  un  carácter  meramente
informativo.

7. Utilización del web, de los servicios y 
de los contenidos bajo la exclusiva 
responsabilidad del usuario.
El Usuario es consciente y acepta voluntariamente que el uso del Web, de los
Servicios  y  de  los  Contenidos  tiene  lugar,  en  todo  caso,  bajo  su  única  y
exclusiva responsabilidad.

8.Exclusión de garantías y de 
responsabilidades

8.1.Exclusión de Garantías y Responsabilidades 
por el funcionamiento del Web y los Servicios
8.1.1. Disponibilidad y continuidad, utilidad y falibilidad Dimensión 
de Logística y Trabajo ETT SL no garantiza la disponibilidad y 
continuidad del funcionamiento del Web y de los Servicios.

Cuando  ello  sea  razonablemente  posible,  advertirá  previamente  las
interrupciones  en  el  funcionamiento  del  Web  y  de  los  Servicios.  Tampoco
Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL garantiza la utilidad del portal Web y
de los Servicios para la realización de ninguna actividad en particular, ni su
infalibilidad y, en particular, aunque no de modo exclusivo, que los Usuarios
puedan efectivamente utilizar el Web y los Servicios, acceder a las distintas
páginas web que forman el Web o a aquellas desde las que se prestan los
Servicios.  Dimensión  de  Logística  y  trabajo  ETT  SL  excluye  cualquier
responsabilidad  por  los  daños  y  perjuicios  de  toda  naturaleza  que  puedan
deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del
Web  y  de  los  servicios,  a  la  defraudación  de  la  utilidad  que  los  usuarios
hubieren podido atribuir al Web y a los servicios, a la falibilidad del Web y de



los servicios, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el
acceso a las distintas páginas web del sitio Web o a aquellas desde las que se
prestan los servicios.

8.1.2. Privacidad y Seguridad en la utilización del sitio Web

Los  Servicios  Dimensión  de  Logística  y  Trabajo  ETT  SL  no  garantiza  la
privacidad y seguridad de la utilización del sitio Web y de los Servicios y, en
particular,  no  garantiza  que  terceros  no  autorizados  no  puedan  tener
conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso
que  los  Usuarios  hacen  del  portal  Web  y  de  los  Servicios.  Dimensión  de
Logística  y  Trabajo  ETT  SL  excluye  toda  responsabilidad  por  los  daños  y
perjuicios  de  toda  naturaleza  que  pudieran  deberse  al  conocimiento  que
puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones, características y
circunstancias del uso que los usuarios hacen del Web y de los servicios.

8.1.3. Exclusión de Garantías y de Responsabilidad por los 
Contenidos

8.1.3.1. Calidad

Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL no controla ni garantiza la ausencia
de  virus  ni  de  otros  elementos  en  los  Contenidos  que  puedan  producir
alteraciones  en  su  sistema  informático  (software  y  hardware)  o  en  los
documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.
Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL excluye cualquier responsabilidad por
los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la transmisión,
difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso
a los contenidos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, por los daños y
perjuicios que puedan deberse a:

 el incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres 
generalmente aceptadas o el orden público como consecuencia de la 
transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, 
obtención o acceso a los contenidos

 la infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los 
secretos empresariales, de compromisos contractuales de cualquier 
clase, de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
imagen de las personas, de los derechos de propiedad y de toda otra 
naturaleza pertenecientes a un tercero como consecuencia de la 
transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, 
obtención o acceso a los contenidos

 la realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como 
consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a 
disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos

 la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad 
de los contenidos



 la inadecuación para cualquier clase de propósito de y la defraudación 
de las expectativas generadas por los contenidos

 el incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso 
o terminación por cualquier causa de las obligaciones contraídas por 
terceros y contratos realizados con terceros a través de o con motivo del
acceso a los contenidos

 los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, 
difundidos, almacenados, puestos a disposición o de otra forma 
transmitidos o puestos a disposición, recibidos, obtenidos o a los que se 
haya accedido a través del Web o de los servicios. 9.1.3.3. Veracidad, 
exactitud, exhaustividad y actualidad Dimensión de Logística y Trabajo 
ETT SL no garantiza la veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad 
de los Contenidos. Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL 
EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y 
PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA
FALTA DE VERACIDAD, EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD Y/O 
ACTUALIDAD DE LOS CONTENIDOS

8.1.4. Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Servicios y contenidos 
alojados fuera del Web.

El  portal  Web pone  a  disposición  de  los  Usuarios  dispositivos  técnicos  de
enlace  (tales  como,  entre  otros,  links,  banners,  botones),  directorios  y
herramientas de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a sitios web
pertenecientes y/o gestionados por terceros (en adelante, "Sitios Enlazados").
La instalación de estos enlaces, directorios y herramientas de búsqueda en el
Web tiene por único objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda de y acceso a la
información disponible en Internet. Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL no
ofrece ni comercializa por sí ni por medio de tercero los productos y Servicios
disponibles en los Sitios Enlazados. Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL
tampoco controla previamente, aprueba, vigila ni hace propios los productos y
Servicios, contenidos, información, datos, archivos, productos y cualquier clase
de  material  existente  en  los  Sitios  Enlazados.  El  Usuario,  por  tanto,  debe
extremar  la  prudencia  en  la  valoración  y  utilización  de  los  Servicios,
información, datos, archivos, productos y cualquier clase de material existente
en los Sitios Enlazados. Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL no garantiza
ni  asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
clase  que  puedan  deberse  a:  9.1.5.  Exclusión  de  garantías  y  de
responsabilidad por la utilización del sitio Web La exclusión de garantías y de
responsabilidad  por  la  utilización  del  sitio  Web,  de  los  Servicios  y  de  los
Contenidos por los Usuarios Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL no tiene
obligación de y no control a la utilización que los Usuarios hacen del Web, de
los  Servicios  y  de  los  Contenidos.  En  particular,  Dimensión  de  Logística  y
Trabajo ETT SL no garantiza que los Usuarios utilicen el Web, los Servicios y
los Contenidos de conformidad con estas Condiciones Generales y, en su caso,
las Condiciones Particulares que resulten de aplicación, ni  que lo hagan de
forma diligente y prudente. Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL tampoco
tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los Usuarios, ni la
veracidad,  vigencia,  exhaustividad  y/o  autenticidad  de  los  datos  que  los
Usuarios  proporcionan  sobre  sí  mismos  a  otros  Usuarios.  Dimensión  de



Logística y Trabajo ETT SL excluye cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios  de  toda  naturaleza  que  pudieran  deberse  a  la  utilización  de  los
servicios y de los contenidos por parte de los usuarios o que puedan deberse a
la falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información
que los  usuarios  proporcionan a  otros  usuarios  acerca de sí  mismos y, en
particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un
tercero efectuada por un usuario en cualquier clase de comunicación realizada
a través del Web. a la utilización del Web, servicios o contenidos que realicen
losusuarios.

9. POLÍTICA DE COOKIES
Una  Cookie es  un  fichero  que  se  descarga  en  su  ordenador  al  acceder  a
determinadas  páginas  web.  Las cookies  permiten  a  una  página  web,  entre
otras  cosas,  almacenar  y  recuperar  información  sobre  los  hábitos  de
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que
contengan  y  de  la  forma  en  que  utilice  su  equipo,  pueden  utilizarse  para
reconocer al usuario.

El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante
la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al
ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal
específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la
sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad
las cookies temporales o memorizadas.

Sin su expreso consentimiento -mediante la activación de las cookies en su
navegador- no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos
personales proporcionados en el momento del registro o la compra.

9.1. ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página 
web?
Cookies técnicas:

Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una 
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes 
opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el 
tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes 
de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, 
realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de 



inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad 
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos 
o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

Cookies de personalización:
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
características de carácter general predefinidas en función de una serie 
de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, 
el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración
regional desde donde accede al servicio, etc.

Cookies de análisis:
Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. 
Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de 
mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

Cookies publicitarias:
Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 
permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los 
espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido
del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de 
nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de 
navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con 
su perfil de navegación.

Cookies de publicidad comportamental:
Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una 
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio 
solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de 
los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus 
hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico 
para mostrar publicidad en función del mismo.
.

9.2. Consentimiento de Cookies
El  Usuario  acepta  expresamente,  por  la  utilización  de  este  Site, el
tratamiento  de  la  información recabada  en  la  forma  y  con  los  fines
anteriormente mencionados.

 Asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales
datos o información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la
configuración  apropiada  a  tal  fin  en  su  navegador.  Si  bien  esta  opción  de
bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas
las funcionalidades del Website.

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante  la  configuración  de  las  opciones  del  navegador  instalado  en  su
ordenador: 



9.3. Desinstalación de Cookies
Su navegador, en ocasiones, puede generar un mensaje instantáneo que le
brindará la posibilidad de oponerse a la instalación de estas cookies.  En el
supuesto que su navegador no le facilite esta posibilidad de forma automática,
Vd. podrá inhibir la instalación de las mismas siguiendo las instrucciones de su
navegador.

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
puede  hacerlo  mediante  la  configuración  de  las  opciones  del  navegador
instalado en su ordenador.

Vd.  puede  encontrar  información  sobre  cómo  hacerlo  en  las  siguientes
direcciones:

 Instrucciones para Mozilla Firefox

 Instrucciones para Google Chrome

 Instrucciones para Microsoft Internet Explorer

 Instrucciones para Apple Safari

9.4. Cambios en la Política de Cookies
En cualquier momento dimensión-dlt.com puede modificar la política de cookies
por lo que le rogamos que consulte de manera periódica la misma ya que se
pueden producir cambios.

9.5 Más información sobre Cookies
Si  Vd.  utiliza  otro  navegador,  puede  obtener  más  información  sobre  cómo
configurar  la  instalación  de las  cookies  a  través de la  sección  de ayuda o
asistencia  de  dicho  navegador.  Si  necesita  ayuda  para  llevar  a  cabo  la
configuración de las cookies con su navegador, por favor, envíenos un e-mail
a 9 y nos pondremos en contacto con Vd. lo antes posible con la información
necesaria.

.

12. DENEGACIÓN Y RETIRADA DE 
ACCESO AL SITIO WEB Y/O A LOS 
SERVICIOS

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es


Dimensión de Logística y Trabajo ETT SL se reserva el derecho a denegar o
retirar  el  acceso  al  Web  y/o  a  los  Servicios,  en  cualquier  momento  y  sin
necesidad de preaviso a aquellos Usuarios que incumplan estas Condiciones
Generales o las Condiciones Particulares que resulten de aplicación.

13. PROCEDIMIENTO EN CASO DE 
VIOLACIÓN DE DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL
En el caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que cualquiera de
los Contenidos ha sido introducido en el Web con violación de sus derechos de
propiedad intelectual deberá enviar una notificación a Dimensión de Logística y
Trabajo  ETT  SL  en  la  que  se  contengan  los  siguientes  extremos:  •  datos
personales:  nombre,  dirección,  número  de  teléfono  y  dirección  de  correo
electrónico  del  reclamante;  •  firma  auténtica  o  equivalente,  con  los  datos
personales del titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente
infringidos o de la persona autorizada para actuar en nombre y por cuenta de
un titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos; •
indicación  precisa  y  completa  de  los  Contenidos  protegidos  mediante  los
derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos, así como de su
localización en el Web; • declaración expresa y clara de que la utilización de los
Contenidos indicados se ha realizado sin el consentimiento del titular de los
derechos  de  propiedad  intelectual  supuestamente  infringidos  •  declaración
expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la información
proporcionada  en  la  notificación  es  exacta  y  de  que  la  utilización  de  los
contenidos constituye una violación de sus derechos de propiedad intelectual.
Estas notificaciones deberán ser enviadas a: info@dimension-dlt.net

14. DURACIÓN Y TERMINACIÓN
La prestación del servicio de Web y de los demás Servicios tiene, en principio,
una duración indefinida. Dimensión de Logística y Trabajo ETT, no obstante,
está autorizada para dar por terminada o suspender la prestación del servicio
del Web y/o de cualquiera de los Servicios en cualquier momento, sin perjuicio
de  lo  que  se  hubiere  dispuesto  al  respecto  en  las  correspondientes
Condiciones Particulares. Cuando ello sea razonablemente posible, .Dimensión
de Logística y Trabajo ETTadvertirá previamente la terminación o suspensión
de  la  prestación  del  servicio  de  Web  y  de  los  demás  Servicios.  14.  LEY
APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Estas Condiciones Generales se rigen por  la ley de España, Dimensión de
Logística y Trabajo ETTy el  Usuario,  con renuncia expresa a cualquier  otro
fuero, se someten al de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona
en caso de controversia.

mailto:info@dimension-dlt.net
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