Contenidos legales: Aviso legal y condiciones de uso
http://www.tarjetaesmas.com/info/aviso-legal-y-condiciones-de-uso
esMás® es una plataforma que nace como respuesta a las necesidades planteadas por
distintos operadores de los sectores turístico y comercial y por otros agentes
económicos, políticos y sociales. La misión de esMás® es fomentar el turismo y
aumentar la actividad comercial, teniendo entre sus principales objetivos:
1. Convertir la Comunidad esMás en el mayor Centro Comercial jamás creado,
en el que tú y el resto de miembros de la red de establecimientos adheridos al
proyecto esMás® (la red esMas®, los comerciantes, los profesionales, los
establecimientos o los esMás Points®, en lo sucesivo) ofrezcan sus productos y
servicios a los usuarios de la comunidad esMás®.
2. Para ello, esMás® ayudará al comercio de cercanía (pequeño comercio) a
promocionarse para captar nuevos clientes y para fidelizar los actuales,
poniendo a su disposición las herramientas necesarias para competir en
similares condiciones con las grandes superficies y cadenas de distribución. A
través de la plataforma esMás® se propiciará el nacimiento de nuevas
relaciones comerciales entre los agentes implicados en el proyecto, tendentes
a la consecución de los objetivos empresariales y a mejorar el grado de
satisfacción en las relaciones comerciales entre ellos.
3. Promocionar y difundir los recursos turísticos de todos los ayuntamientos o
municipios que lo deseen, dando respuesta a sus necesidades de promoción y
complementando esta oferta con la comercial, aprovechándose mutuamente
de sus sinergias y elementos comunes.
4. Permitir a los usuarios encontrar de forma rápida las mejores ofertas turísticas
y de productos y servicios disponibles en el mercado beneficiándose de un
Programa de Puntos que -mejorando el que se podría obtener comprando en
grandes superficies y cadenas de distribución- le permita canjearlos en
cualquiera de los esMás Points®; convirtiendo esta red de establecimientos en
el mayor "Centro Comercial" jamás creado.
El uso de la plataforma esMás® está sujeto a las normas que a continuación
exponemos. Por favor, léelas detenidamente. ¡BIENVENIDO al proyecto esMás!
Titular de la plataforma esMás®
El titular de la plataforma esMás® es Emily Blue, S.L. (Emily Blue®, en lo sucesivo),
sociedad mercantil española, constituida por tiempo indefinido, como agencia de
publicidad y de servicios plenos. Una agencia joven, dinámica, proactiva, innovadora e
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imaginativa, ubicada en Mora, provincia de Toledo, que nació en febrero de 2012 fruto
de la unión de expertos profesionales avalados por sus muchos años de experiencia en
comunicación y publicidad.
Emily Blue® se rige por sus estatutos y por las disposiciones legales vigentes en España
y la Unión Europea. Emily Blue® está inscrita en el Registro Mercantil de Toledo al tomo
1539, libro 0, folio 63, sección 8.ª, hoja TO33563, inscripción 1.ª. Nuestro domicilio
está ubicado en el piso 2º A del número 12 de la calle Cervantes de Mora de Toledo
(CP 45400) y nuestro Código de Identificación Fiscal es el B45773462.
Contacto
Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo por medio de correo ordinario,
teléfono y correo electrónico. Encontrarás los datos necesarios para ello en la sección
Contacto. Si lo prefieres, puedes contactar con nosotros a través de las distintas redes
sociales en las que tenemos presencia:




Facebook
Twitter
Google+

Condiciones de uso de la plataforma esMás®
El acceso a la plataforma esMás® es gratuito y voluntario y te confiere la condición de
usuario. Como tal, has de respetar las condiciones que a continuación exponemos.ç
Navegación responsable
Como usuario de la plataforma esMás®, te comprometes a hacer un uso adecuado de
los contenidos y servicios accesibles a través de la misma. Si haces un uso ilegal, no
autorizado por Emily Blue® o, simplemente, negligente o irresponsable de los
contenidos o servicios que se ofrecen tanto en la zona de libre acceso como en la zona
de acceso restringido, tú serás el único responsable de los daños y perjuicios que te
causes a ti mismo o a terceros con motivo de ello. En el caso de que seas menor de
catorce años, también serán podrán ser responsables tus padres o tutores.
Propiedad industrial
Emily Blue®, esMás®, tarjeta esMás®, esMás tourist and shopping card®, comunidad
esMás®, esMás community®, esMás Point®, red de establecimientos esMás®, esMás
partner® y otros signos distintivos son marcas y nombres comerciales registrados por
Emily Blue® y están protegidos por las normas de propiedad industrial.
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Todos los demás logotipos que aparecen en nuestra plataforma, salvo indicación en
contrario, son signos distintivos (marcas o nombres comerciales) registrados por
terceros. Ninguno de ellos otorga licencia de ningún tipo a ningún usuario de la
plataforma.
Queda prohibido el uso de cualquier signo distintivo de Emily Blue® o de terceros no
implícito en el uso de la plataforma o en la filosofía colaborativa 2.0. (Compartir
información en redes sociales y otros medios para su mejor difusión).
Además, los escudos, banderas, emblemas, estandartes, medallas y demás insignias y
símbolos oficiales (nacionales, supranacionales, autonómicos y locales) están
protegidos por sus respectivas normas las cuáles has de usar y respetar no sólo como
usuario de la plataforma sino como ciudadano.
Propiedad intelectual
Los textos, dibujos, fotografías, vídeos y demás elementos audiovisuales contenidos en
la plataforma esMás® son titularidad de Emily Blue®, de los establecimientos, de las
administraciones o de terceros.
Emily Blue® licencia los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública
sobre todos los contenidos publicados en su plataforma esMás® a todos los usuarios
para “su uso 2.0.” siempre y cuando se cite la URL de origen de los contenidos. Queda
prohibido todo uso de la plataforma y de sus contenidos no acorde con su finalidad.
Todos los elementos de programación utilizados en la plataforma Es Más® han sido
desarrollados por terceros para Emily Blue®, que ostenta todos los derechos de
explotación en exclusiva. Queda prohibido el uso de dichos elementos de
programación por terceros sin la correspondiente licencia. En este sentido, el uso de la
plataforma esMás® no implica la cesión de ninguno de los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública o transformación de los elementos de
programación.
Cualquier violación de los derechos de propiedad industrial o intelectual titularidad de
Emily Blue®, de sus socios, de sus Partners, de sus colaboradores, de los
establecimientos, de las administraciones o de los usuarios de la plataforma esMás®
será perseguida con todos los medios legales disponibles en cada momento ante la
jurisdicción competente en cada caso.
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Contenidos, usos permitidos y responsabilidades
La plataforma esMás® contiene materiales preparados por Emily Blue® y por terceros
con fines meramente informativos para la promoción del turismo y del comercio, por
lo que Emily Blue® no se responsabiliza de las actuaciones llevadas a cabo por los
usuarios en base a los mismos.
Aunque Emily Blue® llevará a cabo todas las acciones necesarias para subsanar los
fallos y errores en los contenidos y materiales de la plataforma esMás® para
mantenerlos actualizados y fieles en todo momento; no puede garantizar la
inexistencia de fallos, errores u omisiones en los contenidos y materiales de la web;
por lo que su existencia no perjudicará a Emily Blue® en ningún momento. Si durante la
navegación en la plataforma esMás® detectas algún error o fallo, te rogamos que nos lo
hagas saber enviándonos un mail a webmaster@tarjetaesmas.com. Agradecemos de
antemano tu colaboración.
Aunque Emily Blue® llevará a cabo todas las acciones necesarias para reestablecer la
comunicación cuando existan fallos en el acceso a la plataforma y para mantenerla
disponible y en continuo funcionamiento; Emily Blue® no puede garantizar ni el acceso
a la plataforma ni la disponibilidad y continuidad de su funcionamiento, por lo que su
no disponibilidad no perjudicará a Emily Blue® en ningún momento.
Emily Blue® no se hace responsable de los daños que puedan causarse en los equipos
informáticos de los usuarios, en sus programas de ordenador, en sus ficheros, ni en la
información ni los datos almacenados en los mismos como consecuencia de virus,
spyware, malware, errores de programación o errores de seguridad de la plataforma.
Emily Blue® tampoco se hace responsable de dichos daños cuando sean debidos a
errores de configuración o no actualización de los equipos, programas o navegadores
de los usuarios o errores de uso de cualquiera de los anteriores.
Los accesos a la plataforma que no se ajusten a la legalidad vigente o a nuestras
condiciones y los usos no consentidos de la información, los contenidos y materiales
puestos a disposición de los usuarios por Emily Blue® o por el resto de miembros de la
red esMás® tanto en el área de acceso libre como en el área de acceso restringido
serán responsabilidad exclusiva de los usuarios que los lleven a cabo y Emily Blue® no
se responsabilizará ni responderá de ningún daño o perjuicio derivado de dichos
accesos o usos.
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Emily Blue® no se responsabiliza, dentro de los límites permitidos por la Ley 34/2002,
de la licitud de los contenidos de las páginas web propiedad de terceras personas a las
que enlaza desde esta página web, incluidos los contenidos embebidos.
Emily Blue® no se responsabiliza por los contenidos de las páginas web que dirijan
enlaces hacia esta plataforma o hagan referencia a ésta o que recojan opiniones sobre
la misma que puedan inducir a error a los usuarios de dichas páginas web acerca de
Emily Blue®, de su actividad o del proyecto esMás®.
Emily Blue® no se responsabiliza de opiniones vertidas en páginas, blogs, redes sociales
o cualesquiera foros de opinión ajenos www.tarjetaesmas.com que -refiriéndose a los
contenidos, materiales y servicios de nuestra plataforma o de sitios de tercerospuedan suponer un descrédito o menosprecio directo o indirecto de terceros.
Protección de datos de carácter personal
Todos los datos personales que Emily Blue® recoge a través de la plataforma esMás®
quedan almacenados en bases de datos. Los ficheros concretos y la finalidad con la
que Emily Blue® recoge sus datos y los utiliza queda especificada en cada uno de los
formularios de recogida de datos.
Todos los ficheros están inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la
Agencia Española de Protección de Datos y son responsabilidad de Emily Blue®. Emily
Blue® en ningún caso –salvo en los previstos en la legislación vigente y en los
consentidos por sus titulares- cede sus datos personales a terceras personas.
Puedes ejercer, en cualquier momento, tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición tal y como la normativa sobre protección de datos te otorga en
cuanto afectado, enviándonos un correo electrónico a arco@tarjetaesmas.com o por
cualquier otro medio que te permita dejar constancia de tu solicitud (envío y
recepción).
Más información sobre protección de datos:
 Aquí puedes ver la política de privacidad completa de Emily Blue®.
 Aquí puedes ver la política de cookies completa de Emily Blue®.
Condiciones adicionales
Otras condiciones que rigen el uso de plataforma esMás® son la condiciones uso de las
zonas de acceso restringido de la plataforma esMás®. La falta de respeto de dichas
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condiciones será motivo suficiente para bloquear el acceso a cualquier usuario incluso
sin previo aviso.
Vigencia y modificación de las condiciones de uso de la plataforma Es Más ®
Las presentes condiciones están vigentes desde el día 1 de febrero de 2015. Emily
Blue® se reserva el derecho de modificar unilateralmente las condiciones de uso de su
propia plataforma en el supuesto de que exista un cambio de la legislación vigente, de
la doctrina jurisprudencial o de criterios internos. Cualquier cambio que se introduzca
en estas condiciones será publicado en esta misma dirección.
Ley aplicable y fuero
Esta plataforma y su uso por los usuarios se rigen por la legislación española y europea
y toda controversia que pueda surgir en torno a la aplicación, cumplimiento o
interpretación de estas condiciones se resolverá ante los Juzgados y Tribunales de
Orgaz. Al efecto, como usuario, renuncias libre y expresamente a cualquier fuero que
te pueda corresponder.
Contacto legal
Para la resolución de cualquier duda sobre el contenido o alcance de las presentes
condiciones de uso ponte en contacto con nosotros en legal@tarjetaesmas.com.
Estaremos encantados de atenderte.

¡Muchas gracias por tu atención!

Contenidos relacionados
 Política de privacidad.
 Política de uso de cookies.
 Condiciones de uso.
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