AVISO LEGAL
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB:
MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L, en adelante, también, MOTIVA, con C.I.F:
B76690734, domicilio Social: C/ Sixto Machado, 3, 38009 Santa Cruz de Tenerife España y teléfono: +34 922 100 150 está inscrita en el Registro Mercantil de Santa
Cruz de Tenerife Tomo 3416, Folio 124, Hoja TF56387, Inscripción 1ª
1. DEFINICIONES: Página: Dominio www.motivaes.com
Usuario/cliente: Persona física o jurídica que utiliza o navega por la citada página web.
2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: 1. Consignamos las Condiciones
Generales que regulan el acceso, navegación y uso del sitio web www.motivaes.com (en
adelante, también, el “Sitio Web”), así como las responsabilidades derivadas de la
utilización de sus contenidos, entendiendo por “Contenidos” las páginas que conforman
la totalidad del dominio www.motivaes.com, las cuales conforman la información y los
servicios que MOTIVA pone a disposición de los Usuarios de Internet. 2. El solo uso del
“sitio web” por parte del “usuario” da por hecho que éste ha leído y expresamente
acepta su contenido. si el “usuario” no acepta este acuerdo, no DEBE ACCEDER AL
“SITIO WEB” NI A NINGUNO DE SUS SITIOS RELACIONADOS.
3. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB: 1. El acceso
y utilización del Sitio Web no exige la previa suscripción o registro del USUARIO, es
decir que el ingreso es libre y gratuito para toda persona que quiera utilizar los servicios
del mismo. Quedan prohibido cualquier uso comercial no autorizado de los contenidos
del Sitio web o su reventa, salvo que se cuente con la previa autorización de MOTIVA
2. Si para la utilización y/o contratación de un servicio en el Sitio Web, el Usuario
debiera proceder a su registro aportando información y datos de carácter personal o de
entidad jurídica, será de exclusiva responsabilidad del usuario/cliente que esta
información sea veraz y ajustada al Derecho español. 3. Todas las gestiones de
MOTIVA serán realizadas de acuerdo a la información entregada por el Usuario/cliente.
A tal efecto, MOTIVA no será responsable en caso de que esta información infrinja
derechos de terceros o contenga errores u omisiones. El Usuario/cliente es
absolutamente responsable por los datos entregados en cualquier “Solicitud de Servicio”
disponible en el “Sitio Web”, sean estos recomendados o no por MOTIVA. 4. El
Usuario está obligado y se compromete a utilizar la Página y los Contenidos de
conformidad con la legislación vigente, el Aviso Legal, y cualquier otro aviso o
instrucciones puestos en su conocimiento, bien sea por medio de este aviso legal o en
cualquier otro lugar dentro de los Contenidos que conforman la Página, así como con
las normas de convivencia, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas. A tal
efecto, el Usuario se obliga y compromete a no utilizar cualquiera de los Contenidos
con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el Aviso Legal o por la legislación vigente,
lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los Contenidos, los
equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos

almacenados en cualquier equipo informático propios o contratados por MOTIVA, de
otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet.
4. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: El código fuente, los diseños
gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, el software, los
textos, así como la información y los contenidos que se recogen en el presente sitio Web
están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual
e industrial a favor de MOTIVA MATRIX SPAIN S.L. y no se permite la reproducción
y/o publicación, total o parcial, del sitio Web, ni su tratamiento informático,
distribución, difusión, su modificación, transformación o descompilación, ni el ejercicio
de los demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por
escrito del mismo, MOTIVA MATRIX SPAIN S.L.
Todas las marcas, y en concreto MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L., nombres
comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en la Página son
propiedad de MOTIVA o, en su caso, de terceros que han autorizado expresamente su
uso a MOTIVA para dicho fin, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Sitio
Web y/o a los Contenidos confiera al Usuario derecho alguno sobre los citados signos
distintivos, y sin que puedan entenderse en ningún caso la autorización de los mismos
por el Usuario. Asimismo, la Propiedad Intelectual relativa a los Contenidos es de
MOTIVA, o en su caso de terceros que han autorizado expresamente a MOTIVA para
tal fin, y por tanto está restringida a los mismos cualquier derecho de explotación y en
concreto, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación. La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web,
así como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de MOTIVA o
de terceros incluidos en la Página que hayan cedido contenidos dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas. El Usuario que acceda o navegue por el Sitio
Web de MOTIVA, no tendrá por ese hecho ningún derecho o implicará la renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de MOTIVA.
5. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS: MOTIVA pondrá en conocimiento del
Usuario por medios electrónicos los servicios, información y/o eventos que puedan ser
de su interés cuando así lo soliciten expresamente. El Usuario podrá revocar dicho
consentimiento en cualquier momento y por cualquier medio apto para tal fin.
6. COOKIES E IPS: 1. MOTIVA MATRIX SPAIN S.L. le informa del uso de
cookies en nuestro Sitio Web. Una cookie es un archivo de texto muy pequeño que un
servidor web puede guardar en el disco duro de un equipo para almacenar algún tipo de
información sobre el usuario. Solo puede ser leído por el sitio web que lo envió al
equipo.
Normalmente los sitios web utilizan las cookies para obtener información estadística
sobre sus páginas web, y analizar el comportamiento de sus clientes/usuarios.
http://www.motivaes.com podrá hacer uso de cookies y seguimientos de IP’S del
Usuario con la exclusiva finalidad de establecer estadísticas de utilización del Sitio Web
del tipo: fecha de la primera visita, número de veces que se ha visitado, fecha de la
última visita, URL y dominio de la que proviene, explorador utilizado y resolución de la

pantalla, así como para diagnosticar cualquier problema con nuestro servidor y para
administrar nuestra página web. Pese a lo indicado, si el Usuario lo estima conveniente
puede desactivar y/o eliminar estas cookies siguiendo las instrucciones de su navegador
de Internet.
7. LICENCIA SOBRE LAS COMUNICACIONES: El Usuario declara y garantiza
que toda información enviada al Sitio Web no infringe ningún derecho de propiedad
intelectual, industrial o cualquier otro derecho de tercero y que el mismo se encuentra
legitimado para enviarlo libremente. En caso de que posteriormente se evidenciara que
la citada declaración era ilegítima, o inexacta será de exclusiva responsabilidad del
Usuario, dejando exonerado de la misma a MOTIVA.
8. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS: A pesar de la adopción de todas las
medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del Sitio Web y evitar la
existencia de virus o cualquier otro elemento dañino a los Usuarios, estos se llegasen a
producir por motivos ajenos a MOTIVA MATRIX SPAIN S.L. , ésta no se hace
responsable de los daños o perjuicios que cause. Asimismo, tampoco será responsable
de los daños que se produzcan por la acción de cualquier persona que infrinja las
normas, condiciones e instrucciones que MOTIVA MATRIX SPAIN S.L. establece en
el Sitio Web; Así, MOTIVA MATRIX SPAIN S.L. no se compromete a la inexistencia
de errores en los contenidos, ni la invulnerabilidad del Sitio Web; la ausencia de virus o
demás componentes nocivos en el Sitio Web o en el servidor que lo suministra.
9. ENLACES: MOTIVA no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier
aspecto relativo a los enlaces externos que se encuentren en el Sitio Web, la existencia
de dichos enlaces no implicará relación alguna entre MOTIVA MATRIX SPAIN S.L.
y el responsable del sitio web ajeno. Si cualquier Usuario o entidad deseara establecer
un enlace con destino al Sitio Web deberá ajustar su comportamiento a las cláusulas
siguientes: 1) El enlace debe llevar al Usuario mediante un solo clic a la Página
Principal del Sitio Web y sólo a esta página, salvo autorización expresa de MOTIVA
MATRIX SPAIN S.L. . 2) La inclusión de cualquier tipo de elemento identificativo de
MOTIVA MATRIX SPAIN S.L. en la página web que establece el enlace debe contar
con la autorización previa, expresa y por escrito de aquella. 3) MOTIVA MATRIX
SPAIN S.L. prohíbe el establecimiento de un enlace al Sitio Web desde aquellas
páginas web cuyos contenidos contravengan la ley, la moral o el orden público. 4) En
cualquier caso, MOTIVA no será responsable por cualquier aspecto relativo al sitio web
que establece ese enlace con destino al Sitio Web.
10. MEDIO DE COMUNICACIÓN, Y ACTUALIZACIÓN DATOS DE
CONTACTO: El medio de comunicación que se establece en términos generales entre
MOTIVA y el “Usuario” es el correo electrónico. A este respecto, el “Usuario” se
compromete a informar de forma inmediata a MOTIVA de cualquier cambio o
modificación de sus datos de contacto, y en particular de la dirección de correo
electrónico establecida como dirección de comunicación. De no haberse producido la
actualización de la información por parte del “Usuario”, MOTIVA estará exonerado de

cualquier responsabilidad en el caso de que las comunicaciones no lleguen al
destinatario final.
11.- DISPONIBILIDAD DE LOS CONTENIDOS. La prestación del servicio de la
Página y de los Contenidos tiene, en principio, duración indefinida. MOTIVA
MATRIX SPAIN S.L. , no obstante, queda autorizada para dar por terminada o
suspender la prestación del servicio de la Página y/o de cualquiera de los Contenidos en
cualquier momento. Cuando ello sea razonablemente posible, MOTIVA MATRIX
SPAIN S.L. advertirá previamente la terminación o suspensión de la Página. MOTIVA
MATRIX SPAIN S.L. se reserva el derecho a publicar en su web, o a retirar de la
misma, total o parcialmente, cualquier Contenido, a su exclusiva discreción. MOTIVA
MATRIX SPAIN S.L. podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad
de aviso previo la prestación de los Contenidos o servicios a aquellos Usuarios que
incumplan lo establecido en las presentes Condiciones Generales, así como a emprender
las acciones de todo orden que puedan proceder.
12. MODIFICACIÓN: MOTIVA se reserva el derecho de modificar las condiciones
aquí estipuladas, siempre que publique estos cambios en el Sitio Web o los comunique
directamente a los Usuarios.
13. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: PROTECCIÓN
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:

MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. conforme al (EU) 2016/679 (EU GDPR) cumple la
legislación vigente en materia de protección de datos personales, respeta la privacidad
de los usuarios y clientes y el secreto y seguridad de los datos personales, adoptando
para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están
expuestos.
Así, los datos de carácter personal sólo se obtendrán para su tratamiento, cuando sean
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, y que serán
cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para dicha finalidad, o
cuando lo solicite el titular en el ejercicio de sus derechos.
Cuando se recaben datos personales a través del sitio web, el usuario será el único
responsable de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos,
incompletos o no actualizados.
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarles el servicio contratado y realizar la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo los que fueran necesarios para la ejecución de la relación contractual para
la que fueron recabados o cuando exista una obligación legal. Usted tiene derecho a

obtener confirmación sobre si en MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. estamos tratando sus
datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios
En virtud de la normativa vigente, se procede a facilitar la siguiente información:
La identidad responsable de los tratamientos de datos es:
MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L.
Con domicilio en:
Plaza Sixto Machado, 3. 38009 Santa Cruz de Tenerife.
CIF: B76690734
Teléfono: 636988011
e.mail: carlos.garcia@motivaes.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife Tomo 3416, Folio 124, Hoja
TF56387, Inscripción 1ª

En cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección de datos, a
continuación, señalamos los tratamientos de datos que podrían realizarse, así como los
fines de los mismos:
Datos relativos a clientes y proveedores:
El caso de que usted haya facilitado los datos personales, bien en su calidad de cliente o
de proveedor, MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. los utilizará para el mantenimiento y
ejecución de la relación contractual existente.
Los datos que el cliente o proveedor nos facilite como consecuencia de la relación
contractual existente o de la que pudiera surgir, son extensibles a los datos personales no
exclusivamente de los que figuren en la firma del contrato, sino de todos aquellos que
sean propios o de terceros pero que se hacen imprescindibles para la consecución de la
relación contractual, siendo de su responsabilidad haber obtenido previamente los
consentimientos que pudieran ser necesarios.
Datos relativos a candidatos:
En el caso de que usted haya facilitado a MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. sus datos
personales para participar en procesos de selección para formar parte de su equipo, estos
serán tratados exclusivamente para tal fin.
Marketing y publicidad:

MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. podrá enviarle información comercial que considere
de su interés relativa a los servicios contratados.
Comunicación de datos:
MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. no comunicará datos personales a terceros, salvo los
que fueran necesarios para la prosecución de la relación contractual para la que fueron
recabados, como puede ser el caso la comunicación de los datos personales a compañías
de logística para el transporte de los suministros contratados.
MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. podrá contratar a otras empresas para la gestión de su
propia contabilidad y gestión financiera, así como para la ejecución de los servicios de
marketing digital, mailing e informáticos, pudiendo tener éstas acceso a los datos de
carácter personal tratados por MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L., pero siempre
garantizando que las mismas tendrán los mismos estándares de calidad en materia de
cumplimiento de protección de datos que tiene la propia MOTIVA MATRIX SPAIN.
Asimismo, podrán comunicarse datos de carácter personal en cumplimiento de
obligaciones legales a Organismo Oficiales y otras Entidades.
Base legitimadora:
Le informamos que la base legitimadora para el tratamiento de datos de forma lícita por
MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. será o el propio consentimiento dado por el interesado
o cualquiera de las relaciones contractuales o precontractuales anteriormente señaladas.
Plazo:
MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. conservará los datos proporcionados mientras
mantenga la relación contractual que motivó el tratamiento, el fin para el que fueron
recabados, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales o
responsabilidades que de la citada relación se pudieran derivar.
Ejercicio de derechos por parte de los interesados:
Cualquier persona, cuyos datos sean tratados por MOTIVA MATRIX SPAIN, S.L. para
los fines aquí expuestos, podrá ejercer los siguientes derechos:
-Derecho de información, conforme está usted siendo informado en la presente cláusula.
-Derecho de acceso, para conocer qué datos suyos son tratados, su finalidad, el origen
de los mismos, y si son cedidos o comunicados a terceros.
-Derecho de modificación de sus datos cuando no sean correctos.
-Derecho de supresión de los datos, si ha desaparecido la base legitimadora o el fin para

el que fueron recabados, si estos fueron de forma ilegítima, o se revoca el
consentimiento dado.
- Derecho de oposición en los casos establecidos por ley, con objeto de que no sean
tratados los datos.
- Derecho a limitar el tratamiento de los datos a unos fines concretos o mientras se
procede a la comprobación de la aplicación de otro derechos.
- Derecho a la portabilidad, para recibir tus datos en un formato electrónico, estructuro,
y de uso habitual para poder transmitirlos a un tercero.
Para el ejercicio de estos derechos, puede dirigirse a las oficinas de MOTIVA MATRIX
SPAIN, S.L. situadas en Santa Cruz de Tenerife, Plaza Sixto Machado, 3, CP 38009, o
mediante correo electrónico a la siguiente dirección, previa acreditación de su identidad
con una copia de su D.N.I.: carlos.garcia@motivaes.com
Asimismo le informamos de su derecho de poner una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos ( www.agpd.es), sita en la Calle de Jorge Juan, 6,
28001 Madrid. en el caso de que entienda vulnerado alguno de sus derechos
relacionados con la protección de datos o no haya obtenido satisfacción en el ejercicio
de sus derechos.
14. JURISDICCIÓN: Las relaciones entre MOTIVA y el Usuario se rigen por lo
establecido en las normas vigentes que regulen la jurisdicción competente y la
legislación aplicable.

