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Datos identificativos 

▪ Razón Social: TATUM IMPROVE YOUR SALES SL (en adelante, TATUM) 

▪ CIF: B84384163 

▪ Domicilio: Ferraz, 10 - 1º izq - Madrid - 28008  

▪ Correo electrónico: marketing@tatum.es 

▪ Teléfono: 91 860 30 70  

▪ Datos registrales. Inscrito en el registro mercantil de Madrid. 

Uso de la web 

TATUM proporciona el acceso a multitud de informaciones y servicios pertenecientes a TATUM 

quién asume la responsabilidad del uso de la web. Dicha responsabilidad se extiende a los 

registros que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dichos 

registros el usuario será responsable de aportar información veraz y lícita. El usuario se 

compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que TATUM ofrece a través 

de su web. TATUM se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones 

que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, 

racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad 

pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación por no estar relacionados 

con el objetivo. En cualquier caso, TATUM como administrador de su web, actuará 

diligentemente nada más tenga conocimiento de actos cometidos en contra de las presentes 

Condiciones de Uso o de su Política de Privacidad. 

Política de enlaces 

Los sitios web enlazados no están controlados por TATUM y por ello no se hace responsable de 

los contenidos de ningún sitio enlazado ni de ningún enlace que se encuentre en cualquier sitio 

web enlazado, ni de ningún cambio o actualización de tales sitios web. TATUM sólo le está 

proporcionando estos enlaces a usted para su comodidad, y la inclusión de cualquier enlace no 

implica la aprobación del sitio web por TATUM. 

Derechos de Propiedad Intelectual 

TATUM por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e 

industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título 

enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, 

combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de 

ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.). Todos los derechos 

reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, del Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación 

pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos 

de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, 

sin la autorización de TATUM. El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad 

Intelectual e Industrial titularidad de su titularidad. 

Todos los contenidos publicados en el sitio web y especialmente los diseños, textos, imágenes, 

vídeos, gráficos, logos, iconos, botones, así como los nombres comerciales, las marcas o dibujos 

y cualquier otro signo susceptible de utilización industrial y comercial están sujetos a derechos 



de propiedad intelectual e industrial de TATUM. En ningún caso se entenderá que se concede 

licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni 

se confiere ningún derecho ni expectativa de derecho, y en especial, de alteración, explotación, 

reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa 

autorización expresa de TATUM. 

Los logotipos o marcas del sitio web que no son propiedad de TATUM son marcas registradas 

de sus respectivos propietarios y son reconocidas como tales por TATUM. Solamente aparecen 

en la web a efectos de promoción y de recopilación de información. Estos propietarios pueden 

solicitar la modificación o eliminación de la información que les pertenece. 

Limitación de responsabilidades 

TATUM responderá de los daños y perjuicios que el usuario pueda sufrir como consecuencia de 

la utilización del sitio web cuando dichos daños sean directamente imputables a una actuación 

incorrecta de esta entidad, habiendo probado que no ha cumplido las exigencias y requisitos 

legales y reglamentariamente establecidos. Es responsabilidad del usuario adoptar todas las 

medidas técnicas adecuadas para controlar razonablemente los riesgos de la navegación abierta 

por Internet y evitar daños en sus equipos, pérdida de datos y robo de información confidencial. 

TATUM no se hace responsable de los perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, 

omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o desconexiones en el funcionamiento 

operativo de este sitio web o en los aparatos y equipos informáticos de los usuarios, motivadas 

por causas ajenas a TATUM, que impidan o retrasen la prestación de los servicios o la 

navegación por el sitio web, ni de los retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o 

sobrecargas de Internet o en otros sistemas, ni de la imposibilidad de dar el servicio o permitir el 

acceso por causas no imputables a TATUM debidas al usuario, a terceros, o a supuestos de 

fuerza mayor. TATUM no será responsable si no tiene conocimiento efectivo de que la actividad 

o la información a la que remite o recomienda a través de sus enlaces es ilícita o de que lesiona 

bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o si lo tiene, actúa con diligencia 

para suprimir o inutilizar el enlace o la información correspondiente. 

Seguridad de la web 

La web utiliza técnicas de seguridad de la información comúnmente aceptadas en la 

industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso, comunicaciones 

seguras o mecanismos criptográficos, entre otros, todo ello con el objeto de prevenir 

y reducir los incidentes de seguridad sobre los datos (confidencialidad, integridad y 

disponibilidad). Para lograr estos fines, el usuario acepta que el prestador obtenga 

datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso y 

la prestación de los servicios que deben ejecutarse para el uso de la web. 

La seguridad online también se establece a través de los parámetros de configuración 

de los diferentes navegadores web, por lo que se recomienda encarecidamente su 

consulta y actualización periódica. 

Jurisdicción y leyes aplicables 

La ley aplicable a las presentes condiciones será la Ley Española. Para las controversias que 

pudieren surgir con ocasión de las presentes condiciones, las partes, con renuncia de su fuero 

propio, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales del domicilio que se indica en los 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 

  



Modificación de las Condiciones de Uso 

Eventualmente, estas Condiciones de Uso pueden ser revisadas con el fin de actualizar los 

cambios en la legislación vigente, actualizar nuestros procedimientos de recogida y uso de la 

información, la aparición de nuevos servicios o la exclusión de otros. Estos cambios serán 

vigentes a partir de su publicación en la web, por lo que es importante que revises regularmente 

estas Condiciones de Uso con el fin de permanecer informado sobre los cambios habidos. 

 

 


