
Aviso legal 

 

El acceso al sitio web www.dive-medical.com, propiedad de Dive medical S.L., implica 

la aceptación de los siguientes términos y condiciones de uso y su compromiso a 

respetarlos. 

 

I. Información general sobre la compañía 

 

Nombre:  Dive Medical, S.L. (en adelante, “Dive”) 

 

Dirección:  Campus Rio Ebro 
Edificio CEMINEM SPINUP 
Calle Mariano Esquillor, s/n 
50018 Zaragoza. 

 

CIF:   B-99565889 
 

E-mail de contacto:  info@dive-medical.com  

 

II. Política de privacidad de Dive 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, en adelante RGPD y Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, Dive ha establecido la Política de Privacidad que se describe a 

continuación. 

 

El envío de los datos a través del presente sitio implicará el consentimiento expreso 

e inequívoco del usuario para el tratamiento de sus datos de carácter personal 

conforme a la presente Política de Privacidad. 

 

La finalidad par la que utilizamos sus datos personales 

 

Sus datos personales solo se utilizaran para las finalidades siguientes: 

 

• En el caso de contactos y solicitudes de información: tramitar y responder a 

cualquier consulta que nos dirijan, así como enviar al interesado información 

sobre nuestros productos y novedades de nuestra empresa, incluida la 

información financiera, y sobre posibilidades de inversión. 

 

• En el caso de clientes: gestionar de los contratos, incluida la gestión 

administrativa, económica y contable. 

 

• En el caso de proveedores: gestionar contratos, pedidos y pagos, así como 

mantener una base de datos de contactos para posibles futuras 

contrataciones y/o colaboraciones. 

 

• En el caso de los datos enviados para la búsqueda de empleo: la creación de 

una bolsa de empleo que permita realizar procesos de selección de personal. 

 

No tratamos sus datos personales con alguna otra finalidad distinta a las que se 

han descrito aquí, excepto por obligación legal o requerimiento administrativo o 

judicial.  

 

El responsable del tratamiento 
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El responsable del tratamiento de sus datos personales es:  

 

Dive Medical, S.L.  

CIF: B-99565889 
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al Tomo 4.462, Folio 124, Hoja Z-67.043, 
Inscripción 1ª. 
 

Domicilio Social:  Campus Rio Ebro 
Edificio CEMINEM SPINUP 
Calle Mariano Esquillor, s/n 
50018 Zaragoza. 

 

Correo electrónico de contacto: info@dive-medical.com   

 

El plazo de conservación de sus datos 

 

Le confirmamos que mantendremos sus datos personales durante un plazo de 10 

años o mientras dure nuestra vinculación comercial con usted. Una vez que haya 

transcurrido este plazo, destruiremos sus datos utilizando métodos seguros.  

 
El uso de sus datos personales 

 

El tratamiento de los datos personales se encuentra legitimado en base al artículo 

6.1.a) del RGPD, al mediar consentimiento por parte del afectado, así como en base 

al artículo 6.1.f) del RGPD, al existir un interés legítimo por parte del Responsable 

del Tratamiento, que se concreta en la existencia de una vinculación previa con la 

misma finalidad que la que se persigue con el tratamiento de los datos, que cumpliría 

con los requisitos legalmente establecidos para el tratamiento legítimo de los datos. 

 

a) Dive le garantiza que sus datos no serán cedidos a terceras personas sin su 

consentimiento previo y expreso. 

 

b) Dive ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos de carácter 

personal legalmente requeridos y ha instalado los medios y medidas técnicas a su 

alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo 

de los mismos. 

 

Usted tiene los siguientes derechos 

 

• Acceso o rectificación: para consultar y/o solicitar la modificación de sus 

datos personales. 

• Supresión: para solicitar la eliminación de sus datos personales. 

• Oposición o limitación: para solicitar que no se traten o establezca una 

limitación en el tratamiento. 

• Portabilidad: para solicitar la transmisión de sus datos personales a un 

tercero que nos haya autorizado. 

 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición a su 

tratamiento, limitación u portabilidad, enviando una comunicación, con la referencia 

“Protección de Datos”, a Dive Medical, S.L. con domicilio en Campus Rio Ebro, 
Edificio CEMINEM SPINUP, Calle Mariano Esquillor, s/n, 50018 Zaragoza, o al correo 

electrónico info@dive-medical.com. Para ello deberá adjuntar una fotocopia de su 

DNI o pasaporte. 
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Si no pudiera ejercitar de manera satisfactoria los derechos aquí enumerados, podrá 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.agpd.es). 

 

III. Cookies 

 

Definición y Función 

 

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. 

 

Esta página web utiliza los siguientes tipos de cookies 

 

Google Analytics: Cookies analíticas, 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 nuestro 

sitio web. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de 

mejorar el acceso y uso de sus contenidos. 

 

Consulte en este enlace donde puede consultar la política de privacidad de estos 

servicios de Google. 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es  

 

Revocación y eliminación de cookies: 

 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu ordenador 

mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

 

• Para más información sobre el navegador Firefox pulse aquí. 

https://www.habilitarlascookies.com/como-habilitar-las-cookies-en-firefox.html 

 

• Para más información sobre el navegador Chrome pulse aquí. 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid

&hl=es 

 

• Para más información sobre el navegador Explorer pulse aquí. 

https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-administrar-cookies-

168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

 

• Para más información sobre el navegador Safari pulse aquí. 

https://www.habilitarlascookies.com/como-habilitar-las-cookies-en-safari.html 

 

• Para más información sobre el navegador Opera pulse aquí. 

https://www.habilitarlascookies.com/como-habilitar-las-cookies-en-opera.html 

 

IV. Confidencialidad y seguridad 

 

Dive se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal del 

usuario, adoptando las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas 

necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su 

alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado 

de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 

expuestos. 
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V. Uso de servicios y contenidos 

 

El Usuario se obliga a hacer un uso correcto y lícito de los servicios y las informaciones 

de la página web titularidad de Dive. 

 

Asimismo, en aquellos servicios que puedan ser ofrecidos por la web, el usuario se 

compromete a no publicar, divulgar, difundir, comunicar o distribuir ningún tipo de 

material y/o, en general, información u opiniones, cuyos contenidos sean contrarios 

a la legalidad vigente, a la moral o al orden público, de contenido difamatorio o 

pornográfico, atenten contra el honor e imagen de Dive, sus marcas o contra 

derechos de terceros o, en general, puedan herir la sensibilidad de otros visitantes o 

usuarios. Queda asimismo prohibido realizar cualquier uso o utilización de la web, 

perfiles sociales, foros, etc. con la finalidad de obtener un ánimo lucrativo o que, en 

general, pueda suponer un perjuicio o un comportamiento desleal con Dive (por 

ejemplo, desviar tráfico hacia otro sitio web). 

 

Por su parte Dive no asume responsabilidad alguna como consecuencia de la 

incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario, tanto de la 

información como de los servicios en ella contenidos y se reserva el derecho a 

modificar o, en su caso, retirar dichos contenidos o informaciones de forma 

inmediata, sin que ello dé lugar a indemnización de clase alguna. 

 

Asimismo, Dive se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir 

el contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin 

necesidad de previo aviso. 

 

En ningún caso Dive sus administradores, directores y/o apoderados y empleados 

serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos 

de ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de 

la web o de la información adquirida o accedida por o a través de ésta, o de virus 

informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o 

de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por conexión directa como por vínculo 

u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier usuario 

de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir. 

 

Dive no se hace responsable de las webs no propias a las que se pueda acceder 

mediante vínculos o enlaces (“links”) o de cualquier contenido puesto a disposición 

de terceros. Dive no recomienda ni garantiza ninguna de la/s información/es 

obtenida/s por o a través de un vínculo, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, 

reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de un vínculo, o de la información 

obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el 

servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo. 

 

VI. Enlaces 

 

Queda prohibido establecer un enlace con, o un contenido de correo desde cualquier 

URL hasta la Web de Dive sin el expreso permiso escrito de dicha compañía. 

 

VII. Propiedad Intelectual e Industrial 

 

Los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y derechos de explotación y 

reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, marcas, denominaciones, 

logotipos, sonidos, vídeos, y/o comunicaciones, la información que contienen, su 

apariencia y diseño, son propiedad exclusiva de Dive o ha sido objeto de licencia o 

cesión por parte de sus legítimos titulares. Cualquier uso indebido de las mismas por 

personas diferentes de su legítimo titular y sin el consentimiento expreso e 

inequívoco por parte de éste podrá ser denunciado y perseguido. 



 

Sólo se permite la descarga, copia e impresión de los contenidos para uso personal 

y privado. 

 

Queda prohibido: 

 

• El uso y explotación de los contenidos con fines publicitarios, promocionales y/o 

comerciales de cualquier índole. 

• Reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido o 

advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de Dive. 

• Descompilar, realizar ingeniería inversiva o, en general, transmitir de cualquier 

modo o realizar obras derivadas de los programas de ordenador necesarios para 

el funcionamiento y acceso de este sitio web y de los servicios aquí contenidos. 

VIII. Exclusión de garantías y responsabilidad 

 

Dive no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier 

naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los 

contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas 

maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas 

tecnológicas necesarias para evitarlo. 

 

IX. Enlaces 

 

En el caso de que en www.dive-medical.com se dispusiesen enlaces o hipervínculos 

hacía otros sitios de Internet, Dive no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos 

sitios y contenidos. En ningún caso Dive asumirá responsabilidad alguna por los 

contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la 

disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y 

constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de 

dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas 

conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación 

con las entidades conectadas. 

 

X. Derecho de exclusión 

 

Dive se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios 

ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos 

usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso. 

 

XI. Generalidades 

 

Dive perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier 

utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que 

le puedan corresponder en derecho. 

 

XII. Ley aplicable y jurisdicción 

 

Las presentes condiciones se rigen por la Legislación española, siendo competentes 

los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Zaragoza para conocer de cuantas 

cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación e cumplimiento de las 

mismas. 

 

XII. Modificación de la Política de privacidad  

 



Dive se reserva la posibilidad de modificar la Política de privacidad en cualquier 

momento para adecuarla a la legislación vigente en cada momento. En dicho 

supuesto, los cambios que se introduzcan será de aplicación a partir de la fecha en 

dicha modificación sea publicada. 

 

Dive también se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones  

que  considere  oportunas  en  su  portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto 

los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la 

que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal. 

 

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2020 

 

 


