POLITICA DE PRIVACIDAD GENERAL
FAST DEVELOPERS SL, titular del sitio Web fast.es, informa al usuario de este sitio
de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado
por FAST DEVELOPERS SL y bajo su responsabilidad, de conformidad con lo
establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD).
1.1Información personal recabada por FAST DEVELOPERS SL.
La información personal se reúne de distintas maneras:
A.- Solicitudes de información de un servicio o demo. Cuando un usuario se
registra para la solicitud de un servicio le pedimos sus datos personales, como su
nombre y dirección de correo electrónico. Si es una petición de alta como
USUARIO, o la solicitud de envío de un CODIGO para la activación del software para
su empresa o de él, solicitamos todos los datos personales que permitan una
completa identificación. Solicitamos también más información personal que nos
permita ofrecerle en cada momento aquellos productos y servicios que desde
nuestro punto de vista mejor servicio puedan darle en cuanto a comunicación,
marketing e información profesional.
B.- Suscripciones a un producto/servicio y/o altas a boletines electrónicos/
newsletters. Los usuarios de newsletters, directorios verticales o websites, pueden
recibir actualizaciones por correo electrónico que son enviadas con la frecuencia
que se establezca y que contienen noticias seleccionadas e información de los
productos y/o servicios por los que el usuario ha mostrado su interés o
preferencia, junto con algunos anuncios e hipervínculos al sitio de SIMS SL o de
empresas que ofrezcan servicios o productos de interés profesional en dichos
sectores. Cualquier usuario que desee darse de baja de la lista de correo de una o
más de estas actualizaciones puede hacerlo en cualquier momento dirigiéndose
por escrito a FAST DEVELOPERS SL Plaza Mayor nº 19, 1º Carlet (Valencia) o a
través del correo electrónico info@fast.es
C.- Acceso de clientes. Cuando un usuario se registra para acceder a su área
privada como cliente, le pedimos sus datos personales, como su nombre, dirección
de correo electrónico y los datos personales que permitan una completa
identificación. Solicitamos también más información personal que nos permita
ofrecerle en cada momento aquellos productos y servicios que desde nuestro
punto de vista mejor servicio puedan darle en cuanto a comunicación, marketing e
información profesional.

1.2 Información de Navegación.
Esta información se obtiene de manera automática sin intervención personal del
usuario. La información de navegación puede ser individual (corresponde a un
usuario) o agregada (corresponde a un grupo de usuarios) y es obtenida
automáticamente mediante el empleo de “cookies” y tratamiento de direcciones IP.
La información de navegación no está asociada a datos de la información personal,

careciendo FAST DEVELOPERS SL de la posibilidad de tratar personalizadamente
la información de la navegación.
Las cookies son bloques de datos que se dejan en el ordenador del usuario que
empleamos para adecuar las futuras visitas iniciadas por ese equipo a la
actividad desarrollada en visitas anteriores. Asimismo, tenga usted presente que
de acceder a algún anuncio presente en nuestros Newsletters pulsando sobre el
mismo, el anunciante puede instalar sus propias cookies, sobre las que FAST
DEVELOPERS SL carece de competencia y responsabilidad alguna, por lo que el
usuario debe prevenirse accediendo a la política de privacidad de los anunciantes.
1.3 Uso de la Información.
Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad de
FAST DEVELOPERS SL, domiciliada en Plaza Mayor nº 19, 1º Carlet (Valencia) cuya
finalidad es la gestión de nuestra relación comercial así como la gestión de su
solicitud de información. FAST DEVELOPERS SL tiene como misión el desarrollo de
software y de herramientas y servicios para el sector financiero, por ello enviamos
comunicados con contenidos que persiguen ayudar en el desarrollo de su negocio.
Cumplimentando este boletín Ud. nos autoriza a enviarle información y
comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico y/o fax
con contenido comercial tanto de los productos y servicios de FAST DEVELOPERS
SL como de terceras compañías que puedan ser de interés para el desempeño de su
actividad empresarial. En ningún caso FAST DEVELOPERS SL cederá sus datos a
dichas terceras compañías. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición incluyendo el envío de comunicaciones comerciales,
dirigiéndose por escrito a FAST DEVELOPERS SL, en la dirección arriba indicada.
FAST DEVELOPERS SL usa la información obtenida de sus usuarios para mejorar
su experiencia en sus productos y servicios que comercializa. FAST DEVELOPERS
SL puede ceder información a otras empresas de FAST DEVELOPERS SL con esas
finalidades. Por regla general, FAST DEVELOPERS SL no revelará información
personal alguna a terceras personas, excepto cuando FAST DEVELOPERS SL
considere de buena fe que la ley así lo requiere o si el usuario ha dado su
autorización. La información obtenida es usada para crear informes de valor
añadido sobre el perfil de los usuarios y patrones de tráfico de sitios y después
entregados a nuestros anunciantes, permitiéndoles mejorar su enfoque de
anuncios a los usuarios. Nada de la información proporcionada a los anunciantes
puede ser relacionada con su identidad u otra información personal de los
usuarios individuales.
1.4 Corrección de Información.
Sin perjuicio de los derechos de protección de la información personal, SIMS SL
ofrece a los usuarios la posibilidad de corregir o actualizar su información de
usuario enviando un correo electrónico a info@fast.es
1.5 Baja de registros.
Un usuario registrado puede obtener la baja en el servicio en cualquier momento
enviando un correo electrónico a info@fast.es
Para preguntas sobre nuestra política de privacidad puede dirigirse a info@fast.es
2. Seguridad

En conformidad con Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y cualquier otra disposición
complementaria o regulación que resulte aplicable, FAST DEVELOPERS SL
mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales que establece
la legislación vigente, y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para
evitar el mal uso, alteración, acceso no autorizado, pérdida o robo de los datos que
el usuario proporcione a través de su web.
3. Modificación de la presente política de privacidad
FAST DEVELOPERS SL se reserva el derecho a modificar la presente política para
adaptarla a futuras novedades legislativas, así como a prácticas de la industria,
informando previamente a los usuarios de los cambios que en ella se produzcan.
AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO
1. Aviso Legal y condiciones de uso
Este aviso legal regula el acceso y el uso del servicio del sitio Web fase.es pone a
disposición de los usuarios.
La finalidad de la web es ofrecer a los usuarios software, servicios profesionales,
información, noticias y contactos profesionales relativos al sector financiero. El uso
de la web implica la plena aceptación de las disposiciones incluidas en este aviso.
FAST DEVELOPERS SL informa a sus usuarios de que estas Condiciones Generales
de Uso podrán ser modificadas informando previamente a los usuarios de los
cambios que en ella se produzcan.
FAST DEVELOPERS SL podrá modificar en cualquier momento y sin aviso previo, el
diseño, presentación y/o configuración del Sitio Web, así como algunos o todos los
servicios, y añadir servicios nuevos.
2. Condiciones de acceso y utilización de la Web
El usuario accede a hacer un uso correcto de la web y de los servicios que ofrece,
con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres, a las presentes Condiciones
Generales y manteniendo el debido respeto a los demás usuarios.
Queda expresamente prohibido cualquier uso diferente a la finalidad de este Sitio
Web. El acceso y utilización del sitio no exige la previa suscripción o registro de los
usuarios aunque, la web condiciona la utilización de algunos de los servicios a la
previa cumplimentación del correspondiente registro de Usuario.
La contraseña de uso del sitio web es personal e intransferible, no estando
permitida la cesión, ni siquiera temporal, a terceros. El usuario es el único
responsable del uso que le de a la contraseña, con completa indemnidad para FAST
DEVELOPERS SL. Si el Usuario conoce o sospecha del uso de su contraseña por
parte de terceros deberá poner tal circunstancia en conocimiento de FAST
DEVELOPERS SL con la mayor brevedad.
La información que proporciona el usuario a FAST DEVELOPERS SL deberá ser
veraz. El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que facilite

mediante la cumplimentación de los formularios de suscripción a los diferentes
Servicios.
Será responsabilidad del usuario mantener toda la información facilitada a FAST
DEVELOPERS SL actualizada, de forma que responda a la situación real del usuario
y si es el caso, de su empresa.
El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que
haga y de los daños que pudiera causar a FAST DEVELOPERS SL o a terceros por la
información
que
proporcione.
El usuario accede a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que FAST
DEVELOPERS SL ofrece a través de la web y con carácter enunciativo pero no
limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o
contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda
de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o
atentatorio contra los derechos humanos;, (iii) difundir información que infringe
algún derecho de propiedad intelectual, de marca, de patente, secreto comercial, o
cualquier otro derecho de tercero, que dicha información no tiene carácter
confidencial y que dicha información no es perjudicial para terceros (iv) provocar
daños en los sistemas físicos y lógicos de SIMS SL, de sus proveedores o de terceras
personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros
sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados; (v) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas
de correo electrónico de otros usuarios para realizar spamming o para modificar o
manipular sus mensajes (vi) facilitar la venta, promoción y distribución de
servicios
o
productos.
El Usuario que incumpla intencional o culpablemente cualquiera de las
precedentes obligaciones responderá de todos los daños y perjuicios que cause.
3. Exclusión de garantías y responsabilidad
FAST DEVELOPERS SL no se responsabiliza por los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que puedan deberse a la falta de exactitud, exhaustividad, actualidad,
así como a errores u omisiones de los que pudieran adolecer las informaciones y
servicios contenidos en fase.es salvo en aquellos casos expresamente descritos en
las Condiciones Generales de Uso y el resto del marco normativo.
FAST DEVELOPERS SL no garantiza la disponibilidad, continuidad ni la
infalibilidad del funcionamiento del Sitio Web, y en consecuencia excluye cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse
a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Sitio Web y de
los servicios habilitados en el mismo, en la máxima medida permitida por la
legislación vigente.
4. Legislación aplicable y jurisdicción competente
Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española y
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de
Valencia.
5. Alertas, boletines y comunicaciones electrónicas comerciales

El registro como usuario en fast.es supone por parte del usuario la suscripción al
boletín electrónico que pudiera crearse en el futuro donde se incluyen las noticias
y novedades más relevantes del Sitio Web y del sector financiero, así como de
comunicaciones comerciales por parte de FAST DEVELOPERS SL sobre productos y
servicios relacionados con fase.es o que pudieran resultar de interés para él. El
Usuario consiente y acepta la recepción de los mismos. Este consentimiento podrá
ser revocado en cualquier momento por el usuario, a través de las opciones
existentes en la cuenta de usuario en la web o a través del email info@fast.es
El usuario podrá darse de alta en el servicio de emailing, mediante el cual recibirá
las noticias publicadas en fase.es que correspondan a los criterios seleccionados
por el usuario. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento por
el usuario, a través de las opciones existentes en la cuenta de usuario en fast.es
6. Declaración de propiedad industrial e intelectual
Todos los contenidos que se muestran en el Sitio Web y en especial, artículos,
bases de datos, estudios comerciales, diseños, textos, gráficos, logos, iconos,
software, nombres comerciales, marcas, dibujos industriales o cualesquiera otros
signos susceptibles de utilización industrial y comercial están sujetos a derechos
de propiedad intelectual e industrial titularidad de FAST DEVELOPERS SL y/o de
terceros titulares de los mismos que han autorizado su inclusión en el Sitio Web.
Queda prohibida la distribución, modificación, cesión, puesta a disposición del
público, y cualquier otra actividad que no haya sido expresamente autorizada por
el titular de los derechos de explotación. El uso no autorizado de los materiales e
información contenida en el Sitio Web puede suponer la violación de la legislación
sobre propiedad intelectual o industrial y de otras leyes aplicables

