Aviso Legal
El presente Aviso Legal regula el acceso y el uso del sitio web http://brandcenter.es/,
titularidad de SummaComunicació, S.A. (en adelante, Summa), cuyo domicilio social se
encuentra en la calle Roger de Llúria 124, planta 8ª, en la ciudad de Barcelona (España), con
N.I.F. A-58.933.581 y dirección de correo barcelona@summa.es, e inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona, Tomo 10813, folio 224, hoja B–4554, inscripción 4ª.
Si desea ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de la dirección de correo
electrónico barcelona@summa.es y/o en el teléfono 93 208 10 90.
Para la utilización de la presente página web, el usuario debe aceptar los siguientes términos
y condiciones y, en caso contrario, abstenerse de su uso y abandonar la misma
inmediatamente.
1. INTRODUCCIÓN
Summa posibilita al usuario a acceder a información, imágenes, noticias, vídeos y otros
elementos relacionados conSumma y las actividades que desarrolla así como los servicios
que presta.
Summa se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, la
presentación y diseño del sitio web así como de sus contenidos y servicios. El usuario acepta
que Summa puede, en cualquier momento, modificar, interrumpir, desactivar y/o cancelar
cualquiera de los elementos, contenidos y/o servicios que se integran en el sitio web.
Summa se reserva el derecho de modificar, limitar o cancelar el presente aviso legal en
cualquier momento, así como cualquier directriz, reglamento de uso, política de privacidad,
etcétera, respetando en todo momento la legislación vigente. Las nuevas condiciones serán
aplicables a los usuarios en el momento en el que estas estuviesen accesibles en el dominio
correspondiente. Summa le recomienda consultar periódicamente el presente aviso legal
para conocer en todo momento los términos que se le aplican, sin perjuicio de que decida
unilateralmente y de cualquier forma (a través de un correo electrónico o medio similar),
notificar a los usuarios de algún cambio sustancial en las mismas.
2. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
El mero acceso al presente dominio, así como de todo o parte de sus contenidos y servicios,
implica la aceptación, sin reservas, del presente aviso legal, por lo que le atribuye a todas las
personas que accedan a dicho dominio la condición de usuario.
Si el usuario no acepta el presente aviso legal, deberá abstenerse de acceder y/o utilizar los
contenidos y servicios que se ofrecen en la misma.
2.1 Obligaciones de los usuarios:
1 El usuario se compromete a utilizar el presente sitio web, sus servicios, los contenidos ofrecidos y este
aviso legal de conformidad con la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público, de
forma diligente, correcta y lícita.
2 El usuario se obliga a respetar en todo momento los derechos de terceros, por lo que se compromete a
no utilizar el presente sitio web para realizar comentarios injuriosos o calumniosos o aquellos
que pudieran suponer atentados contra el honor, la intimidad o la propia imagen de terceras
personas.
3 El usuario se obliga a no remitir publicidad de ninguna clase o a realizar comunicaciones con fines de
naturaleza comercial o publicitaria en los espacios de la web habilitados para que los visitantes
dejen sus comentarios. Summa se reserva el derecho a suprimir los comentarios que considere
que incumplen esta regla o cualquier otra.
4 El usuario reconoce y acepta que Summa pueda impedir el acceso al sitio web a aquellos usuarios que
hayan incumplido la legislación vigente o cualquiera de las obligaciones o términos de esta
página web, sin tener la obligación de notificar dicho extremo al usuario infractor.
2.2. Menores de Edad e Incapaces
Los usuarios menores de edad o incapacitados legalmente NO podrán realizar operaciones a
través de la presente página web, por lo que únicamente podrán navegar a través del sitio
web, sin posibilidad de realizar cualquier acto jurídico.
3. RESPONSABILIDAD DE SUMMA
Summa no será responsable, ni directa ni subsidiariamente, de:
1 La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni
continuidad de funcionamiento de la página web.

2 Los perjuicios que puedan causarse en los equipos de los usuarios por la utilización de la página web.
3 El incumplimiento de otros usuarios 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 contenidos.
1 Los enlaces e hipertextos que posibiliten, a través de la página web, acceder al usuario a prestaciones
y servicios ofrecidos por terceros, al no pertenecer ni encontrarse bajo el control del titular del
sitio web; no será responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera
efectos que pudieran derivarse de dicha información.
2 Los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados o puestos
a disposición.
3 La información introducida por usuarios, expertos, clientes, colaboradores y terceras personas.
4 La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los derechos al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas (fotografías), de los derechos de
propiedad o de cualquier otra naturaleza, pertenecientes a un tercero, todo ello llevado a cabo,
en la página web, por los usuarios, expertos, clientes, colaboradores o terceras personas.
Si usted considera que sus derechos están siendo vulnerados en el sitio web
http://www.summa.es, por favor póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo
electrónico: barcelona@summa.es
4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El presente sitio web se encuentra protegido por las leyes nacionales e internacionales de
propiedad intelectual e industrial, por lo se prohíbe la reproducción, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición y transformación de la misma y/o de cualquiera
de los elementos que la componen, entre los que se incluyen de manera enunciativa y no
taxativa, textos, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones, archivos de software,
combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y presentación de
sus contenidos, sin perjuicio de los derechos que terceras personas pudiesen tener sobre
cualquiera de los elementos de la misma.
Por lo tanto, queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, puesta a disposición,
cesión o radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en este sitio web,
cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello.
Si usted considera que sus derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen están
siendo vulnerados en el sitio web, por favor póngase en contacto con nosotros en el correo
electrónico: barcelona@summa.es
5. PROTECCIÓN DE DATOS
Como consecuencia del envío de correos y/o la cumplimentación del formulario puesto a
disposición de los usuarios en la página web con el fin de que se pongan en contacto
con Summa en caso de que quiera más información respecto de la empresa y los servicios
que presta, el usuario acepta que los datos personales por él facilitados o que se faciliten en
el futuro estén sometidos a la Política de Privacidad y Cookies.
6. FUERO
Las presentes condiciones están redactadas en español, y se encuentran sometidas a la
legislación española vigente. Para cualquier tipo de controversia derivada de la utilización de
los servicios ofrecidos o de los contenidos propios del portal, las partes se someten a la
jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Madrid, siempre y cuando ello
fuese legalmente posible. En caso contrario, las partes se someterán a los tribunales
competentes según la legislación vigente en cada momento.
Política de cookies
¿Qué son las cookies?
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–
SUMMA no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales
proporcionados en el momento del registro o la compra.
¿Qué tipos de cookies usa esta web?
COOKIES PROPIAS: Aquellas creadas o gestionadas por el servidor www.summa.es
(SUMMA).
Cambiar la configuración de cookies
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
Para más información Mozilla Firefox
Para más información Google Chrome
Para más información Internet Explorer
Para más información Safari
Para más información Opera
Si usted no desea que Google Analytics recopile y use información, usted puede instalar un
sistema “opt-out” en su navegador: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Debe tener en cuenta que algunas de las funcionalidades de los contenidos de
www.summa.es sólo están disponibles si la configuración del navegador permite la
instalación de Cookies.
Si usted decide no aceptar o bloquear ciertas Cookies puede afectar, total o parcialmente,
al funcionamiento de la web.
Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies
Nuestra Política de Cookies puede variar en base a nuevas leyes o regulaciones, o con la
finalidad de adaptarse a las políticas definidas por la Agencia Española de Protección de
Datos.
Cualquier cambio significante que afecte a la Política de Cookies será notificado al usuario
a través de la alerta correspondiente en el website.

