AVISO LEGAL
El titular del directorio web www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com es HMR, con NIF
36556882S, domicilio en Sabadell (Barcelona) Avda. Once de Septiembre, 67 y email:
info@certificadoeficienciaenergeticaespana.com
OBJETO
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com, responsable del sitio web, pone a disposición de
los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones
dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del directorio de anuncios respecto
a cuáles son las condiciones de uso del sitio web directorio de anuncios.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com es un directorio online independiente de ámbito
geográfico español, de certificadores habilitados para emitir certificados de eficiencia energética
de edificios o unidad de este. El directorio está clasificado por zona geográfica del certificador, los
cuales pueden enviar presupuestos y formalizar ofertas.
Toda persona que acceda a www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com asume el papel de
usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí
dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com se reserva el derecho a modificar cualquier tipo
de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o
poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la
publicación en www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com.
USO CORRECTO DE CONTENIDOS Y VERACIDAD DE LA INFORMACION
Todo usuario de nuestro directorio www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com, es único
responsable y garantiza la autenticidad de todos los datos que comunique, así como su
actualización de los mismos, al cumplimentar los formularios necesarios para la suscripción de los
servicios de nuestro directorio. El usuario será el único responsable de la falsedad de los datos
que haya introducido en nuestros formularios y en nuestro directorio y de todos los posibles
perjuicios que pueda ocasionar a www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com o a terceros por
la información facilitada.
El
usuario
se
compromete
a
utilizar
los
contenidos
de
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com puestos a disposición de los usuarios de
conformidad con la ley, las normas contenidas en www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com
y demás avisos, instrucciones o reglamentos de uso lugares en su conocimiento, así como con la
moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
RESPONSABILIDAD
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com se exime de cualquier tipo de responsabilidad
derivada de la información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido
manipulada, falseada o introducida por un tercero, en este caso, el certificador de eficiencia
energética, ajeno al mismo.
El sitio web www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com puede utilizar cookies (pequeños
archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para
llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto

funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso,
carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen
al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información
de carácter personal.
Desde www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com del cliente es posible que se redirija a
contenidos de terceros sitios web. Dado que www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com no
puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no
asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos.
En todo caso, www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com manifiesta que procederá a la
retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o
internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a
dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en
cuestión.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com no se hace responsable de la información y
contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de
blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar
contenidos de forma independiente en nuestro directorio. No obstante y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com se
pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de
forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran
afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el
orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que
pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al
administrador de nuestro directorio.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com ha sido revisado y probado para que funcione
correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año,
24 horas al día. No obstante, www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com no descarta la
posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza
mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso
a la página web.
Los menores de edad deben obtener el permiso de sus padres, tutores o representantes legales
para poder utilizar los servicios www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com. Estos últimos,
serán considerados responsables de todos los actos realizados por los menores a su cargo.
La plena responsabilidad en la determinación de los concretos contenidos y servicios a los que
acceden los menores de edad corresponde a los mayores el cargo se encuentran. A modo
informativo, se informa a los usuarios de Internet que hay diferentes mecanismos para filtrar y
bloquear determinados contenidos que aparecen en la red.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com se encuentra profundamente comprometido con
el cumplimiento de la normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza
el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de las
medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com el usuario dispone de los Términos y Condiciones
recogidos en este documento dónde se informan de los distintos puntos de nuestros servicios
sujetos a los Términos y condiciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo
su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los
diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia
o autorización expresa por parte de los autores.
Todos los contenidos de www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com se encuentran
debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos
en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial,
uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita
previa por parte de www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com. Cualquier uso no autorizado
previamente por parte de www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com será considerado un
incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Se autorizará a establecer
enlaces desde un sitio web a la página principal de
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com siempre que sea notificada con antelación a
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com
a
través
de
nuestro
e-mail:
info@certificadoeficienciaenergeticaespana.com.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com
y que pudieran aparecer en www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com, pertenecen a sus
respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que
pudiera suscitarse respecto a los mismos.
En todo caso, www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com cuenta con la autorización expresa
y previa por parte de los mismos.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com reconoce a favor de sus titulares los
correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o
aparición en www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com la existencia de derechos o
responsabilidad alguna de www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com sobre los mismos,
como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos
de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos de
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com, puede hacerlo a través del siguiente correo
electrónico: info@certificadoeficienciaenergeticaespana.com
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com no garantiza la disponibilidad y continuidad del
funcionamiento de nuestro directorio y sus servicios correspondientes. En caso de interrupción del
normal funcionamiento de nuestro directorio, www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com hará
lo técnicamente posible para acelerar y restablecer el correcto funcionamiento del mismo.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com se exime de toda responsabilidad por los daños y
perjuicios debidos a la falta de continuidad o de funcionamiento de nuestro directorio.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com no puede garantizar, ni controlar, la existencia y
aparición de virus ni de otros elementos en los contenidos ni en los servicios prestados por

terceros a través de www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com que ocasionen alteraciones
en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros
almacenados en el sistema informático del usuario y, por ello, se excluye a
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com de cualquier responsabilidad al respecto.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los
contenidos ni de los servicios prestados por terceros a través de nuestro directorio
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com y, por ello, se excluye de cualquier
responsabilidad al respecto.
En el supuesto de que un usuario, o particular o certificador, quiera contactar con otro usuario, o
particular o certificador, directa o indirectamente a través de nuestro directorio, lo hará por su
propia cuenta y riesgo, excluyendo www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com de cualquier
responsabilidad derivada de la relación entre los dos usuarios

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com o de las actividades en él desarrolladas, será de
aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los
Juzgados y Tribunales de Barcelona.
CONDICIONES DE SERVICIO PARA PROFESIONALES Y SOLICITANTE DE SERVICIOS
La lectura y aceptación de los Términos y Condiciones del Servicio es condición indispensable
para la utilización de los servicios de nuestro directorio
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com.
Los presentes Términos y Condiciones rigen la relación del usuario (en lo sucesivo, “el
Profesional”
o
“Certificador”
o
“Usuario”
o
“Certificador
Energético”)
con
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com
con
e-mail:
info@certificadoeficienciaenergeticaespana.com y domicilio en Sabadell, av. Once de setiembre,
67. 08208 NIF: 36556882S
La utilización de www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com y sus servicios implica la plena
aceptación de las disposiciones incluidas en estos Términos y Condiciones en el momento en que
el Profesional acceda a nuestro directorio.
La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los Usuarios a través de
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com está sometida a condiciones particulares propias
que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican los presentes Términos y Condiciones
del Servicio.

El Usuario también acepta asimismo las correspondientes condiciones particulares propias.

Servicio
La finalidad de www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com es contactar profesionales que
oferten la emisión de certificados de eficiencia energética de edificios o unidad de éste y usuarios
que precisen dicho servicio, a través de los anuncios publicados en nuestro directorio..
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com oferta a sus usuarios información sobre
certificadores profesionales o empresas que ofrecen el servicio de calificación energética de
edificios o unidad de éste. También pueden solicitar presupuestos y ponerse en contacto con los
profesionales a través de éste directorio. www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com no
intervendrá en ningún caso en las negociaciones llevadas a cabo entre usuario y profesional
certificador, permaneciendo al margen de las mismas en todo momento.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com no será en ningún caso responsable del trabajo
realizado por la empresa/profesional al particular/usuario; ni del cumplimiento de las obligaciones
del particular/usuario con la empresa/profesional, eximiendo expresamente el usuario y
profesional
de
cualquier
desavenencia
que
pudiera
surgir
entre
ambos
a
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com no se responsabiliza de las opiniones de los
usuarios.
Los Usuarios se comprometen a utilizar los servicios ofrecidos través de
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com de conformidad con la legislación vigente, los
presentes Términos y Condiciones de Uso, las Condiciones Particulares, que se concreten para
ciertos servicios y demás avisos, e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la
moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com no puede garantizar, ni controlar, la existencia y
aparición de virus ni de otros elementos en los contenidos ni en los servicios prestados por
terceros a través de www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com que ocasionen alteraciones
en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros
almacenados en el sistema informático del usuario y, por ello, se excluye a
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com de cualquier responsabilidad al respecto.

El Usuario, en calidad de Profesional, se compromete a qué la información facilitada sobre
empresa o sobre sí mismo sea veraz. Los presupuestos proporcionados a través
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.coma los usuarios de la web que lo soliciten serán
todo caso vinculantes, salvo que la descripción del trabajo descrito por el usuario cliente no
corresponda con la realidad o no haya facilitado la información completa.

su
de
en
se

En caso de que no se respeten los presupuestos facilitados a través de
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com o la información proporcionada sea falsa,
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com podrá de dar de baja instantáneamente a
cualquier Profesional sobre el que haya recibido cualquier queja o reclamación y sea verificada.

www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com podrá dar de baja inmediatamente a cualquier
profesional que no cumpla con los presentes Términos y Condiciones o con las normas que rigen
el presente directorio de anuncios.
Modalidades de anuncios y precios
El registro como usuario con los datos de profesionales certificadores y/o empresas en el
directorio www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com tiene un coste promocional de 1 €
mensual, a esta modalidad se le llama Modalidad Inicial. Existe una Modalidad Avanzada, en la
que por 2,99 € mensuales estarán los anuncios destacados en el directorio y además los
certificadores recibirán
más clientes para poder presupuestar. Esto información está
correctamente
especificada
en
la
Tabla
de
modalidades.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com/tablademodalidades/
En la Modalidad Avanzada, el pago ligeramente superior, 2,99 €/mes, frente a 1 €/mes permite
acceder a un mayor volumen de presupuestos.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com se libera de toda responsabilidad de la falsedad
de los datos suministrados por los clientes y/o los profesionales certificadores
Todos los datos que www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com los facilita para poder
realizar los presupuestos a los clientes solicitantes. El incumplimiento de la LOPD será
responsable aquel certificador que incumpla dicha ley, ya que el único fin es el de presupuestar.
Cada contacto contará con un precio, al que habrá que añadirse las tasas de registro
correspondientes.
Los pagos se realizan exclusivamente mediante la plataforma de pago PayPal mediante un
servidor seguro, pudiendo utilizar los sistemas que esta empresa proporciona.
Política de privacidad
Los usuarios no utilizaran los datos de nuestro directorio con fines ajenos a el objetivo de nuestro
directorio, está prohibido la captación de datos con fines publicitarios.
El Certificador proporciona un resumen de su empresa con el fin de que los clientes puedan
conocer sus servicios, siendo el certificador o la empresa anunciante el responsable de los
mismos, así como imágenes proporcionadas, logos, etc., deberán tener los derechos de
explotación de los mismos
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com podrá eliminar del directorio a todos aquellos
usuarios clientes o profesionales certificadores que incumplan, menosprecien, o atenten a los
derechos fundamentales, e inciten actuaciones fuera de la ley, ya sean delictivas, difamatorias,
etc.

www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com, tiene todos los derechos reservados y está
protegida la copia y distribución de los textos, imágenes, y diferentes contenidos, la utilización de
nuestro directorio implica la aceptación de todos los Términos y Condiciones.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com, para poder utilizar los servicios solicita datos con
el fin de poder ofrecer ofertas y presupuestos a los clientes y solicitar presupuestos a los
certificadores. Cada usuario al acceder recibe una contraseña que posteriormente podrá cambiar.
Cada usuario o certificador es responsable de los datos que facilita en todo momento, y así mismo
certifica que todos los datos son reales y cumplen las exigencias legales para poder certificar. El
incumplimiento de estas exigencias dará lugar a la cancelación de la cuenta de los responsables
que hayan obrado fuera de la normativa de los Términos y condiciones.
Los
certificadores
tratarán
los
datos
suministrados
a
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su Reglamento de
desarrollo Real Decreto 1720/2007.
Cuando el certificador termine los trabajos para poder hacer los trabajos solicitados deberá
guardarlos conforme a la ley o bien destruirlos.
Toda la información suministrada a www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com cumple la
normativa de la LOPD. Los usuarios y/o certificadores garantizan la veracidad de los datos que
suministre como consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios para la
suscripción de los Servicios, publicación de anuncios y solicitud de presupuestos, así como de
mantener al día los datos facilitados.
En el caso de registrarse, el usuario se obliga a proporcionar verazmente los datos
proporcionados y a mantenerlos actualizados.
No introducir, almacenar o difundir en o desde www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com
información o material algunos de carácter difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo,
que inciten a la violencia a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de
cualquier forma atenten contra, la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las
libertades públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa
vigente.
No introducir, almacenar o difundir mediante www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com
ningún programa de ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de telecomunicaciones
o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños
en el directorio, en cualquiera de los servicios, equipos, sistemas o redes de
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com, de cualquier usuario, de los proveedores de

www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com o en general de cualquier tercero, o que de
cualquier otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal
funcionamiento de los mismos.
Custodiar adecuadamente el "nombre de usuario" y la "contraseña" que le sean facilitadas por
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com como elementos identificadores y habilitadores
para el acceso a los servicios, comprometiéndose a no ceder su uso ni a permitir el acceso a ellos
de terceros, asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un
uso indebido de los mismos. Igualmente el usuario se compromete a comunicar
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com con la mayor rapidez su pérdida o robo así como
cualquier riesgo de acceso al "nombre de usuario" y/o la "contraseña por un tercero.
El tratamiento de los datos de carácter personal, así como el envío de comunicaciones
comerciales realizadas por medios electrónicos, son conformes a la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico.
www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com no se hace responsable de la falta de veracidad
de los servicios de nuestro directorio y se exime de cualquier responsabilidad por los daños de
cualquier índole que se produzcan por no cumplir los Términos y condiciones y las leyes vigentes.
Nuestro directorio www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com posee enlaces a otras webs
por lo que los usuarios y/o certificadores están informados sobre esta característica, con lo que
nuestro directorio de anuncios no se hace responsable de los contenidos de las otras webs.
Cualquier usuario y/o certificador que pueda ver el incumplimiento por parte de algún usuario y/o
certificador
deberá
informar
a
nuestro
directorio
mediante
el
mail:
info@certificadodeeficienciaenergeticaespana.com.
Los servicios suministrados son con carácter indefinido, pero bajo cualquier circunstancia de
incumplimiento de los Términos y condiciones www.certificadoeficienciaenergeticaespana.com
podrá suspender dichos servicios.
Estos Términos y Condiciones contenidos en este documento se rigen por la ley española. Las
partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier
otro fuero, a los juzgados y tribunales de Barcelona.

