
AVISO LEGAL 

 

Las Condiciones generales que a continuación se reseñan (las “Condiciones Generales”), 

regulan el acceso y la utilización de la página web localizable bajo el dominio 

“www.grupoanyla.com/”, (en adelante, el “Sitio Web”), propiedad de “ANYLA BUSINESS, S.L.U. 

(en adelante, “ANYLA”). 

 

Así, y en cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, 

de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico a 

continuación le facilitamos la siguiente información del propietario del Sitio Web: 

 

• Titular: ANYLA BUSINESS, S.L.U. 

• C.I.F: B99262289 

• Domicilio social: C/ Alfonso I, 19, planta baja. 50003 - Zaragoza 

• E-mail: info@grupoanyla.com 

• Teléfono: (+34) 876 114 376 

• Datos registrales: Registro Mercantil de Zaragoza, al Tomo 3744, Folio 17, Hoja número 

Z-49350. 

 

El acceso al Sitio Web y la utilización de sus contenidos y servicios atribuye la condición de 

Usuario del Sitio Web (en adelante, el “Usuario”) y conlleva la aceptación plena y sin reservas de 

ningún tipo, por parte del Usuario, de las Condiciones Generales que estén publicadas al tiempo 

de acceder el Usuario. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las 

Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento. 

 

Por ello se recomienda al Usuario que lea atentamente el contenido de las Condiciones 

Generales cada vez que se disponga a utilizar el Sitio Web. 

 

La última versión de las Condiciones Generales podrá ser consultada siempre que lo desee en 

la dirección electrónica del Sitio Web. Si el Usuario decide no aceptar las Condiciones vigentes 

deberá abstenerse de acceder al Sitio Web y/o utilizar los contenidos y/o servicios en él 

disponibles. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

I.- OBJETO DE LAS CONDICIONES 

 

Constituye el objeto de las presentes Condiciones Generales regular el acceso y la utilización del 

Sitio Web. A los efectos de las presentes Condiciones Generales se entenderá como Sitio Web:  

 

o La apariencia externa (o "look and feel") de los interfaces de pantalla, tanto de forma 

estática como de forma dinámica (es decir, el árbol de navegación). 

 

o Los elementos integrados tanto en los interfaces de pantalla como en el árbol de 

navegación, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, aquellos textos, imágenes, 

sonidos, bases de datos, productos multimedia, interpretaciones, ejecuciones artísticas, 

http://www.grupoanyla.com/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/admin/l34-2002.t2.html#a10
http://noticias.juridicas.com/base_datos/admin/l34-2002.t2.html#a10
http://noticias.juridicas.com/base_datos/admin/l34-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/admin/l34-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/admin/l34-2002.html


fijaciones, fotografías, señales de radiodifusión, y en general, todas aquellas creaciones 

y objetos expresados por cualquier medio o soporte, actualmente conocido o que se 

invente en el futuro sean, o no, objeto de protección por el ordenamiento jurídico vigente 

en materia de propiedad intelectual, industrial o por cualesquiera otros sistemas jurídicos 

análogos (en adelante, los "Contenidos") y todos aquellos servicios o recursos en línea 

que en su caso ofrezca a los usuarios (en adelante, los "Servicios"). 

 

ANYLA se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso previo, la 

presentación y configuración del Sitio Web y de los Contenidos y Servicios que en él se 

incorporan. El usuario reconoce y acepta que en cualquier momento ANYLA pueda interrumpir, 

desactivar y/o cancelar cualquiera de los Contenidos y/o Servicios que se integran en el Sitio 

Web. 

 

II.- USO DE COOKIES 

 

ANYLA utiliza cookies cuando un usuario navega por su Sitio Web. Estas cookies se asocian 

únicamente con un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan 

deducir el nombre y apellidos del usuario. 

 

Las cookies de ANYLA no pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookie creados 

por otros proveedores de servicio. 

 

ANYLA cifra los datos identificativos del usuario para mayor seguridad. Por medio de las cookies, 

ANYLA puede reconocer a los usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado 

por primera vez, sin que se deban registrar cada vez que visiten el Sitio Web. 

 

Para utilizar nuestra Web, no es preciso que el usuario permita la instalación de las cookies 

enviadas, sin embargo, la no instalación conllevará la necesidad de que el usuario deba 

registrarse cada vez que acceda a un servicio que requiera registro previo.  

 

ANYLA entiende que la navegación por el Sitio Web manifiesta la aceptación a la recogida y 

tratamiento de tal información. En todo caso, los navegadores de uso común contienen una serie 

de funcionalidades de seguridad que permiten al usuario impedir la utilización de cookies y/o de 

otros sistemas de recogida de datos de navegación en cualquier momento. 

 

III.- INFORMACIÓN LEGAL A LA RECOGIDA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

El tratamiento de los datos de carácter personal que pueda efectuarse a partir del Sitio Web 

queda determinado por lo establecido en el documento de Política de Privacidad. 

 

IV.- OBLIGACIÓN DE HACER USO CORRECTO DE LA PÁGINA WEB Y DE 

LOS     CONTENIDOS 

        

Todos los contenidos que se incluyen en este Sitio Web se facilitan a efectos exclusivamente 

informativos, de modo que en ningún caso pueden servir de base para recursos o reclamaciones 

ni constituir fuente de derechos. ANYLA se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, los 

contenidos del sitio Web.  



 

 

El Usuario se compromete a la correcta utilización del Sitio Web y utilidades que se le 

proporcionen conforme a la ley, el presente documento legal, y las instrucciones y avisos que se 

le comuniquen. 

 

El Usuario se obliga al uso exclusivo del Sitio Web, y todos sus contenidos, para fines lícitos y 

no prohibidos, que no infrinjan la legalidad vigente y/o puedan resultar lesivos de los derechos 

legítimos de ANYLA o de cualquier tercero, y/o que puedan causar cualquier daño o perjuicio de 

forma directa o indirecta.  

 

A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos de la página Web 

con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Documento Legal, lesivos de los derechos 

e intereses de terceros o que, de cualquier forma, puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, 

deteriorar o impedir la normal utilización de la Web. 

 

En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no 

transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, 

mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, 

en general, cualquier clase de material que:  

 

• de cualquier forma, sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos 

fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los 

Tratados internacionales y en el resto de la legislación; 

• induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, 

infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres 

generalmente aceptadas o al orden público; 

 

• induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por 

razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición; 

 

• incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o 

servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios 

a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 

 

• sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que induzca o pueda 

inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante; 

 

• se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial 

pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares 

la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar; 

 

• viole los secretos empresariales de terceros; 

 

• sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen 

de las personas; 



 

• de cualquier manera, menoscabe el crédito de ANYLA. 

 

• infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones; 

 

• constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que 

competencia desleal; 

 

• incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el 

normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y 

software) de ANYLA o de terceros o que puedan dañar los documentos electrónicos y 

archivos almacenados en dichos equipos informáticos; 

 

• provoque por sus características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades en el 

normal funcionamiento del Servicio; 

 

EL USUARIO, SE COMPROMETE A ABSTENERSE DE: 

• reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar 

públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la 

autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente 

permitido; 

 

• suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos 

identificativos de la reserva de derechos de ANYLA; 

 

• intentar obtener los Contenidos 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 la página 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 sitio Web, de los Servicios y/o de los 

Contenidos. 

 

El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que ANYLA pueda sufrir, 

directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones derivadas de las Condiciones Generales o de la ley en relación con la utilización del 

Sitio Web. 

 

V.- REGISTRO 

 

ANYLA podrá exigir para el acceso a determinados Contenidos y/o Servicios el envío de un 

formulario de alta. El Usuario, en tal caso, deberá proporcionar la información solicitada. En 

relación con el proceso de registro, el Usuario se obliga a: 

  

• facilitar los datos veraces, exactos y completos sobre su identidad y 

• actualizar los datos de registro para que éstos sigan siendo veraces, exactos y 

completos. 



 

El registro y la participación en la web se limita a las personas mayores de 18 años de edad. Los 

menores de esa edad deben contar con el consentimiento legal de sus padres o tutores, los 

cuales serán considerados como responsables de los actos que lleven a cabo los menores a su 

cargo, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

El Usuario no podrá elegir como nombre de usuario o contraseña palabras y/o expresiones que, 

en general, fuesen contrarias a la ley o a las exigencias de la moral y las buenas costumbres 

generalmente aceptadas y, en general, palabras y/o expresiones sobre las que recaiga algún 

derecho que excluya la utilización por el Usuario de las mismas. A tal fin, el Usuario no podrá 

seleccionar palabras o expresiones que sean malsonantes, injuriosas, calumniosas, idénticas, 

similares o en modo alguno coincidentes con signos distintivos, denominaciones sociales, así 

como nombres, apellidos, nombres artísticos y/o seudónimos de terceras personas. Si el Usuario 

facilitara cualquier dato falso, inexacto o incompleto, o si ANYLA tuviera motivos suficientes para 

sospechar que dicha información fuera falsa, inexacta o incompleta, o fuese contraria a la ley o 

a las exigencias de la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas, de conformidad 

con lo establecido en el párrafo anterior, ANYLA tendrá derecho a cancelar el registro y denegar 

el acceso y uso, presente o futuro, del Sitio Web o de cualquiera de los Contenidos y/o Servicios 

en él incorporados. 

 

El Usuario se compromete a hacer un uso diligente de su nombre de usuario y de su contraseña, 

así como a mantener ambos en secreto. Será de exclusiva responsabilidad del usuario mantener 

la confidencialidad de su nombre de usuario y de su contraseña, asumiendo personalmente 

cualesquiera actividades que se realicen o que tengan lugar mediante la utilización de los 

mismos. 

 

El Usuario podrá cancelar y desactivar su registro en cualquier momento utilizando su nombre 

de usuario y su contraseña. El Usuario reconoce y acepta que ANYLA se reserva el derecho a 

cancelar aquellos registros inactivos durante un periodo de tiempo que no fuese razonable. 

 

VI.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 

Todos los Contenidos del Sitio Web, entendiendo por estos a título meramente enunciativo los 

textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos 

audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente, son propiedad intelectual 

de ANYLA o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos 

de explotación reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre 

los mismos, salvo aquellos que resulten estrictamente necesario para el uso del Sitio Web. 

Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de ANYLA o terceros, sin 

que pueda entenderse que el acceso al Sitio Web atribuya ningún derecho sobre las citadas 

marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos. 

 

 

 

 

VII.- INTRODUCCIÓN DE ENLACES AL SITIO WEB 

 



El Usuario de Internet que quiera introducir enlaces desde sus propias páginas web al Sitio Web 

deberá cumplir con las condiciones que se detallan a continuación sin que el desconocimiento 

de las mismas evite las responsabilidades derivadas de la Ley: 

 

El enlace únicamente vinculará con la “home page” o página principal del Sitio Web pero no 

podrá reproducirla de ninguna forma (inline links, copia de los textos, gráficos, etc.). 

 

Quedará en todo caso prohibido, de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en cada 

momento, establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan al Sitio Web o permitan 

la visualización de los Contenidos a través de direcciones de Internet distintas a las del Sitio Web 

y, en cualquier caso, cuando se visualicen conjuntamente con contenidos ajenos al Sitio Web de 

forma que: (I) produzca, o pueda producir, error, confusión o engaño en los Usuarios sobre la 

verdadera procedencia del servicio o Contenidos; (II) suponga un acto de comparación o 

imitación desleal; (III) sirva para aprovechar la reputación de la marca y prestigio de ANYLA; o 

(IV) de cualquier otra forma resulte prohibido por la legislación vigente. 

 

No se realizarán desde la página que introduce el enlace ningún tipo de manifestación falsa, 

inexacta o incorrecta sobre ANYLA, sus socios, empleados, clientes o sobre la calidad de los 

servicios que presta. 

 

En ningún caso, se expresará en la página donde se ubique el enlace que ANYLA ha prestado 

su consentimiento para la inserción del enlace o que de otra forma patrocina, colabora, verifica 

o supervisa los servicios del remitente. 

 

Está prohibida la utilización de cualquier marca denominativa, gráfica o mixta o cualquier otro 

signo distintivo de ANYLA dentro de la página del remitente salvo en los casos permitidos por la 

ley o expresamente autorizados por ANYLA y siempre que se permita, en estos casos, un enlace 

directo con el Sitio Web en la forma establecida en esta cláusula. 

 

La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la ley y no podrá en ningún 

caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que: (I) sean ilícitos, nocivos o 

contrarios a la moral y a las buenas costumbres (pornográficos, violentos, racistas, etc.); (II) 

induzcan o puedan inducir en el Usuario la falsa concepción de que ANYLA suscribe, respalda, 

se adhiere o de cualquier manera apoya, las ideas, manifestaciones o expresiones, lícitas o 

ilícitas, del remitente; (III) resulten inapropiados o no pertinentes con la actividad de ANYLA en 

atención al lugar, contenidos y temática de la página web del remitente. 

 

VIII.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD  

 

ANYLA realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos de la página 

Web, pero no garantiza ni se responsabiliza de posibles errores en los contenidos de la Web.  

 

 

 

ANYLA excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier naturaleza 

eventualmente derivados de: 

 



• La interrupción del funcionamiento o la falta de disponibilidad de acceso al Sitio Web. 

• La privacidad y seguridad en la utilización del Sitio Web por parte del Usuario, y/o el 

acceso no consentido de terceros no autorizados. 

• La eventual transmisión de elementos que afecten negativamente a los sistemas 

informáticos. 

• La exactitud, exhaustividad y actualización puntual de los contenidos de su Sitio Web.  

• ANYLA declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la 

información contenida en las páginas de este Sitio Web, así como por la falta de 

veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los Contenidos 

• El acceso no autorizado y la alteración de los datos almacenados y transmitidos a través 

del Sitio Web o de los servicios que ofrece al respecto. 

• La ausencia de virus u 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. 

 

El servicio de acceso al Sitio Web incluye dispositivos técnicos de enlace, directorios e incluso 

instrumentos de búsqueda que permiten al Usuario acceder a otras páginas y portales de Internet 

(en adelante, 'Sitios Enlazados'). En estos casos, ANYLA actúa como prestador de servicios de 

intermediación de conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios 

de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) y sólo será responsable de 

los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que tenga 

conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. En 

el supuesto de que el Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o 

inadecuados podrá comunicárselo a ANYLA de acuerdo con el procedimiento y los efectos 

establecidos en la cláusula 6, sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la obligación 

de retirar el correspondiente enlace. 

 

En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la existencia de acuerdos 

con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación 

de ANYLA con las manifestaciones, contenidos o servicios proveídas. 

 

ANYLA no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y por tanto no se hace 

responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, 

error e inutilidad de los contenidos y/o servicios de los Sitios Enlazados ni por cualquier otro daño 

que no sea directamente imputable a ANYLA. 

 

IX.- VIGENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES Y SU MODIFICACIÓN 

 

La relación jurídica derivada del acceso y la utilización del Sitio Web, así como de los Contenidos 

y Servicios en él incorporados, tiene una duración indefinida. Asimismo, cualquiera de las partes 

podrá dar por terminada o suspender la presente relación contractual unilateralmente en 

cualquier momento y sin más causa que su voluntad en tal sentido. 

 

Las Condiciones que figuran en este Aviso Legal son las vigentes a la fecha de su última 

actualización, y podrán ser modificadas por ANYLA en cualquier momento y sin aviso previo, en 



cuyo caso entrarán en vigencia las nuevas desde esa fecha y serán de aplicación a todos los 

usuarios. 

 

X.- LEGISLACIÓN Y FUERO 

          

Las Condiciones Generales se regirán y serán interpretadas por la ley española vigente. 

 

Salvo que por imperativo legal se disponga otra cosa, para la interpretación o ejecución de las 

disposiciones contenidas en las Condiciones Generales, las partes se someten a los Juzgados 

y Tribunales de la ciudad de Zaragoza (España), con renuncia expresa al fuero que pudiera 

corresponderles en caso de que fuera otro. En caso de que alguna de las cláusulas de las 

presentes Condiciones Generales se declare nula, las demás cláusulas seguirán vigentes y se 

interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad de las cláusulas. 

 

 


