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1. Términos de uso: Aviso Legal
El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y uso del sitio web
http://
www.bomotion.org (en adelante, el “Sitio Web”) bien como visitante o bien como usuario
registrado. Lee las presentes condiciones detenidamente antes de empezar a usar el Sitio
Web. El uso del mismo implica su aceptación y conformidad con las presentes Condiciones de
uso. El uso de cualquier parte de la Web constituye tu aceptación de las presentes Condiciones
de uso. Dicha aceptación entra en vigor con el primer uso del Sitio Web. En caso de no estar
de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones de uso, Usted debe cesar du uso
del Sitio Web de forma inmediata.
Las condiciones que se establecen en este Aviso Legal son de aplicación supletoria en el caso
de que la empresa estableciera condiciones particulares para el uso y/o contratación de
servicios específicos.
1.- Derecho de información
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, le
informamos que el Sitio Web es titularidad de la sociedad BO True Activities, S.L., sociedad
mercantil constituida de acuerdo con la legislación española y con domicilio social en Calle San
Sebastián 7 2º G, 21004, Huelva.
La sociedad BO True Activities, S.L. podrá ser denominada en adelante como BO.
Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de correo
electrónico hola@botrueactivities.com.
2.- Usuarios
El acceso y/o uso al Sitio Web le atribuye la condición de Usuario, y acepta, desde dicho
acceso y/o uso, el presente Aviso Legal.
3.- Uso del Sitio Web
El Sitio Web puede proporcionar acceso a multitud de textos, gráficos, dibujos, diseños,
códigos, software, fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones
e informaciones (en adelante, "Contenidos") pertenecientes a la empresa o a terceros a los que
el Usuario puede tener acceso.
El Usuario asume la responsabilidad del uso del Sitio Web. Dicha responsabilidad se extiende
al registro que, en su caso, sea necesario para acceder a Contenidos o servicios que preste el
Sitio Web.
El Usuario se responsabiliza de cualquier acceso al Sitio Web efectuado desde su conexión a
internet y de la información facilitada a otras personas respecto a las presentes Condiciones de
uso.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los Contenidos y servicios ofrecidos a
través del Sitio Web y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i)
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incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) pueda
resultar obsceno, indecente, pornográfico, vulgar, profano, racista, sexista, discriminatorio,
ofensivo, derogatorio, dañino, hostigante, amenazante, vergonzoso, malicioso, abusivo, odioso,
amenazador, difamatorio, falso o político; (iii) finja ser otra persona o cuerpo o distorsione la
relación con cualquier persona o cuerpo; (iv) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos
del titular del Sitio Web, de sus proveedores o de terceras personas, (v) introducir o difundir en
la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles
de provocar los daños anteriormente mencionados.
4.- Propiedad intelectual
Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de este Sitio Web y su diseño
gráfico, son propiedad exclusiva de BO True Activities, S.L., y es a quien le corresponde el
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, así como en la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la legislación complementaria en materia de
propiedad intelectual e industrial, queda prohibida la reproducción, transmisión, adaptación,
traducción, distribución, comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, o
cualquier otra explotación y/o modificación, total o parcial, sin previa autorización expresa de
BO True Activities, S.L. de cualquier contenido incluido en el Sitio Web.
BO no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de
propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con el
Sitio Web, los servicios o los contenidos del mismo.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los
contenidos aportados por los usuarios es responsabilidad exclusiva de los mismos, por lo que
el usuario mantendrá indemne a BO de cualquier reclamación de terceros derivada de la
utilización ilícita de contenidos en el Sitio Web.
Asimismo, el usuario al proporcionar de cualquier manera contenidos (fotos, imágenes,
contenidos, etc.) en este Sitio Web cede a BO con carácter gratuito, la totalidad de los
derechos de propiedad intelectual o industrial y cualesquiera otros derechos que el usuario
tenga sobre dichos contenidos.
Tales derechos incluyen el derecho de reproducción, representación, difusión, transformación,
distribución y comunicación pública de todo o parte del contenido, por cualquier procedimiento
y en todos los formatos o soportes.
5.- Responsabilidad y garantías
BO declara que ha adoptado las medidas necesarias que, dentro de sus posibilidades y el
estado de la tecnología, permitan el correcto funcionamiento de su Sitio Web así como la
ausencia de virus y componentes dañinos. Sin embargo, a pesar de esforzarnos por asegurar
que la información y los materiales del Sitio Web son correctos, no podemos garantizar ni
asegurar, de forma expresa ni implícita, que estén completos y sean exactos, actuales y
adecuados para un fin concreto. Asimismo, en la medida permitida por la ley, BO no puede
hacerse responsable de: (a) la continuidad y disponibilidad de los contenidos y servicios; (b) la
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existencia de errores en dichos contenidos ni la corrección de cualquier defecto que pudiera
ocurrir; (c) la existencia de virus y/o demás componentes dañinos; (d) los daños o perjuicios
que cause cualquier persona que vulnere los sistemas de seguridad de BO.
BO podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad al Sitio Web con motivo
de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. No obstante, siempre
que las circunstancias lo permitan, BO comunicará al Usuario, con antelación suficiente, la
fecha prevista para la suspensión de los servicios.
BO no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces a otras páginas web que se
encuentren en el Sitio Web, pudiendo llevar al Usuario a otros sitios web sobre los que BO no
tiene ningún tipo de control, por lo que el Usuario accede bajo su exclusiva responsabilidad al
contenido y en las condiciones de uso que rijan en los mismos.
BO no puede garantizar que el Sitio Web sea compatible con todos los hardware y software.
BO no se responsabiliza de los daños, virus o cualquier otro código que pueda afectar al
ordenador, el software, los datos o cualquier otra propiedad debida al acceso al Sitio Web, el
uso de la misma o la descarga de cualquier material contenido en ella. Asimismo, BO no se
responsabiliza de las acciones llevadas a cabo por terceras personas
BO no se responsabiliza del uso que los usuarios puedan hacer de los Contenidos y servicios
incluidos en el Sitio Web. En consecuencia, BO no garantiza que el uso que los usuarios
puedan hacer de los contenidos y servicios que en su caso se incluyan en el Sitio Web, se
ajusten al presente Aviso Legal, ni que lo hagan de forma diligente.
6.- Duración y modificación
Las condiciones del presente Aviso Legal estarán vigentes hasta que sean modificadas,
pudiendo BO reservarse el derecho de modificar las presentes Condiciones de uso online en
cualquier momento y sin notificación previa. Es su responsabilidad revisar de forma regular la
información publicada online con el objetivo de conocer a tiempo los cambios realizados. El uso
ininterrumpido del Sitio Web una vez publicados los cambios constituye su aceptación de las
Condiciones de uso enmendada
BO podrá suprimir, añadir o cambiar tanto los contenidos como los servicios que presta, así
como también la forma en la que los mismos aparezcan localizados o presentados. Se
entienden como vigentes, las condiciones que estén publicadas en el momento en el que el
usuario acceda al Sitio Web de BO.
El acceso y/o el uso del Sitio Web se entenderán como una aceptación por parte del usuario de
las condiciones del presente Aviso Legal y, en su caso, los cambios efectuados en las mismas.
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2. Aviso de privacidad
1.- Presentación y derecho de información
BO True Activities, S.L. se toma muy en serio la protección de su privacidad y de sus datos
personales. Por lo tanto, su información personal se conserva de forma segura y se trata con el
máximo cuidado.
La presente política de protección de datos regula el acceso y el uso del servicio del sitio web
http://www.bomotion.org (en adelante, el “Sitio Web”), que BO True Activities, S.L. (en adelante,
BO) y domicilio social en Calle San Sebastián 7 2º G, 21004, Huelva, pone a disposición de los
Usuarios (en adelante, los “Usuarios” o el “Usuario”) interesados en los productos y/o servicios
ofrecidos por BO.
2.- Procesamiento de datos personales, finalidad del tratamiento y consentimiento para la
cesión de datos
Los datos de los Usuarios que se obtienen a través de los formularios de registro, son
recabados por BO con la finalidad de mejorar la comunicación con Usuarios del Sitio Web
interesados en la contratación de los servicios de BO.
Asimismo, le informamos que sus datos personales de contacto serán incorporados a un
fichero automatizado y utilizados para remitirle Newsletters y comunicaciones comerciales y
promocionales relacionadas con los servicios de BO por carta, teléfono, correo electrónico,
SMS/MMS, o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes, y ello al amparo de lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, LOPD), en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
Telecomunicaciones.
Mediante la aceptación de esta política de protección de datos y privacidad, el Usuario
consiente expresamente que sus datos puedan ser cedidos a BO True Activities, SL. cuyas
actividades son ecommerce “sostenible y de comercio justo” con análisis de Big Data y
marketing social, la formación en programación y especialización tecnológica, y proyectos de
consultoría agroalimentaria responsable y sostenible basada en el uso de Big Data y elementos
electrónicos. La finalidad de la cesión será la utilización de sus datos para remitirle
comunicaciones comerciales y/o para depurar datos personales.
Le informamos de que, en el supuesto de que haya consentido la recepción de dicha
información, podrá oponerse en todo momento a que sus datos sean tratados con esta
finalidad, así como solicitar más información sobre el tratamiento y cesión de sus datos
personales, mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección
hola@botrueactivities.com usando los medios específicos que se reconozcan en las propias
comunicaciones comerciales.
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3. Tratamiento de datos con fines estadísticos

Le informamos que usted consiente el tratamiento de sus datos para la elaboración de perfiles,
así como para la segmentación de sus datos. Los citados tratamientos pueden tener como
finalidad tanto el análisis y realización de estadísticas para conocer el tráfico y utilización del
Sitio Web por parte de los Usuarios, como la determinación de sus gustos y preferencias para
remitirle información promocional acorde con sus intereses.
4.- Carácter obligatorio o facultativo de la información facilitada por el Usuario y veracidad de
los datos
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de
comunicar a BO cualquier modificación de los mismos. El Usuario responderá, en cualquier
caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose BO el derecho a excluir de los
servicios registrados a todo Usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de la demás
acciones que procedan en Derecho.
Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección de Datos mediante la
utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a BO de
sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.
5.- Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición a la dirección de email hola@botrueactivities.com, o bien por correo ordinario
dirigido a BO True Activities, S.L. -Ref. LOPD- Paseo Independencia 44. Entreplanta A, 21002,
Huelva.
Para ejercer dichos derechos, es necesario que usted acredite su personalidad frente mediante
el envío de una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido
en Derecho.
6.- Medidas de seguridad
BO mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales conforme a la LOPD
y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD que contengan datos de carácter personal y ha establecido todos los
medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado
y robo de los datos que el Usuario facilite a través del sitio Web, sin perjuicio de informarle de
que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
BO se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos
personales contenidos en el fichero automatizado de acuerdo con la legislación aplicable, así
como a conferirles un tratamiento seguro en las cesiones que, en su caso, puedan producirse.
7.- Cambios
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BO se reserva el derecho de revisar su Política de Privacidad en el momento que lo considere
oportuno. Por esta razón, le rogamos que compruebe de forma regular esta declaración de
privacidad para leer la versión más reciente de la Política de Privacidad de BO.
8.- Aceptación y Consentimiento
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos
personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de
BO, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad.

