Información general
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico, se informa que el titular de esta web es:
HUMAN ANALYTICS (B-52555307)
Parque Científico Tecnológico de Gijón
C/ Avda. Los Prados, 166 – 33203 GIJON (Asturias) España
Teléfono: +34
email: info@spodha.com
Dominios Sitio Web: https://spodha.com
Finalidad de la web
El presente documento establece las condiciones por las que se rige el uso de esta página web
www.spodha.com , cualquier que sea el aplicativo, medio digital, soporte o dispositivo a través del
que se puede acceder.
El presente Sitio Web ha sido creado por HUMAN ANALYTICS, con la finalidad de acercar la
empresa y su producto SPODHA a los clientes y usuarios, facilitándoles información sobre sus
servicios, funcionamiento y ofreciéndoles la posibilidad de realizar trámites electrónicos con
HUMAN ANALYTICS.
Contenido
La información que aparece en Sitio Web es la vigente en la fecha de su última actualización.
HUMAN ANALYTICS se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar dicha información,
pudiendo limitar o no permitir el acceso a este Sitio Web. Igualmente, se reserva la facultad de
efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, cuantos cambios y modificaciones estimen
convenientes.
No serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan
encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones del Sitio Web, producidos como
consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información
contenida en este Sitio Web. HUMAN ANALYTICS, como consecuencia de lo dispuesto en este
apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.
Términos y condiciones
El acceso a este Sitio Web y a cualquiera de sus páginas supone conocer y aceptar las advertencias
legales, condiciones y términos de uso que figuran a continuación.
HUMAN ANALYTICS se reserva la facultad de modificar unilateralmente las condiciones y
términos de uso de este Sitio Web. Cualquier modificación de los mismos se anunciará
convenientemente a través de esta página y será efectiva desde el momento de su publicación.
Uso lícito
Al acceder a la web se adquiere la condición de usuario/a, aceptando las presentes condiciones de
uso. No obstante, el mero uso de la web no inicia una relación contractual o laboral entre las
partes.
El usuario/a se compromete a utilizar esta página sin incurrir en actividades que puedan ser
consideradas ilícitas o ilegales, que infrinjan los derechos de HUMAN ANALYTICS o de terceros, o

que puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Servicio o impedir la normal utilización
del mismo.
En concreto y sin carácter taxativo, queda prohibido:
1. Cualquier forma de violación de los derechos de terceros (derecho a la intimidad y a la
propia imagen, derechos de propiedad intelectual e industrial, etc.).
2. Realizar, empleando los contenidos de este Sitio Web, cualquier tipo de publicidad como
envío de correos electrónicos no solicitados (spam) o comunicación similar.
3. Introducir virus informáticos, archivos defectuosos, o cualquier otro software o programa
informático que pueda provocar daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos o
sistemas accesibles a través de este Sitio Web.
Propiedad intelectual
HUMAN ANALYTICS es el titular de todos los derechos de propiedad intelectual de la web, así
como de los elementos contenidos en la misma. Cualquier uso no autorizado previamente por
HUMAN ANALYTICS , será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad
intelectual o industrial del autor.
Se podrá hacer uso de dicho material únicamente en la forma autorizada expresamente por la
entidad o por quienes han otorgado licencia para su uso; aunque esto no impedirá que se pueda
utilizar este sitio web en la medida necesaria para copiar la información sobre pedidos o datos de
contacto.
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 del sitio web,
puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: info@spodha.com
Responsabilidad
El usuario será el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir o de los perjuicios
que se puedan causar a terceros por la indebida e ilegítima utilización de este Sitio Web.
HUMAN ANALYTICS no será responsable de los posibles daños o perjuicios que se pudieran
derivar de interferencias omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o
desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas
ajenas a HUMAN ANALYTICS, de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico
causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas, sobrecargas en el sistema de
Internet o en otros sistemas electrónicos.
HUMAN ANALYTICS no garantiza la veracidad ni se responsabiliza de las consecuencias que
pudieran derivarse de los errores en los contenidos proporcionados por terceros que pudieran
aparecer en este Sitio Web.
Igualmente, HUMAN ANALYTICS tampoco se responsabiliza de los contenidos, productos o
servicios que puedan visualizarse mediante enlaces electrónicos (links), directa o indirectamente,
a través de este Sitio Web. Estos enlaces no representan ningún tipo de relación entre HUMAN
ANALYTICS y los particulares o entidades titulares de las páginas a las que dan acceso. HUMAN
ANALYTICS se reserva el derecho a retirar de modo unilateral y en cualquier momento los links
que aparecen en su Sitio Web.
HUMAN ANALYTICS se exime de responsabilidad en cuanto a las “cookies” que terceros ajenos
pudieran instalar en el disco duro del ordenador del usuario así como de los errores tipográficos o
inexactitudes que pudieran apreciarse en los contenidos de su Sitio Web.
Protección de datos

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo, HUMAN ANALYTICS se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas
necesarias, según el nivel de seguridad de los datos recabados, de forma que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado.
Para ampliar información, consulte nuestra Política de Privacidad
Modificación de las condiciones
HUMAN ANALYTICS se reserva la facultad para modificar los Términos y Condiciones. Las
modificaciones introducidas no tendrán carácter retroactivo.
Legislación aplicable y jurisdicción
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o
de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se
someten expresamente las partes.

