CONDICIONES DE USO NOVIEMBRE 2016
Las presentes condiciones entrarán en vigor a partir del día 23 de noviembre 2016

1. Alcance
1.1. Las presentes condiciones de uso («Condiciones de
Uso») se refieren a la participación en la Plataforma que
promociona el Martes de la Hostelería («Plataforma») de
Makro Autoservicio Mayorista, S.A. (“Proveedor”) por parte de
las empresas registradas («Usuarios»)
La versión de las presentes Condiciones de Uso vigente en el
momento de realizar el registro es aplicable a la relación
contractual con el Proveedor.
2. Propósito de la Plataforma
2.1. El Proveedor utiliza la Plataforma para publicitar el
“Martes de la Hostelería” -. Los Usuarios tienen la posibilidad
de promocionar en la Plataforma ofertas especiales cada
Martes a través de - el Martes de la Hosteleria, además de
facilitar información, enlaces a contenidos externos y otros
datos (designados, conjuntamente, como «Contenidos de
Terceros»). Los consumidores podrán utilizar la Plataforma
para informarse de Contenidos de Terceros relevantes en su
zona.
2.2. Tanto los Usuarios como los consumidores tienen
acceso a la Plataforma, pero estos últimos no están
autorizados a registrarse en la misma.
3. Registro
3.1. Durante el proceso de inscripción en la Plataforma,
anterior al registro en la misma, los Usuarios deberán facilitar
la información solicitada.
3.2. El Proveedor confirmará los registros que se hayan
llevado a cabo satisfactoriamente, y estará autorizado a
decidir, a su exclusivo criterio, los Usuarios que son
admitidos en la Plataforma.
Para poder registrarse no es obligatorio ser un cliente de
MAKRO.

4. Coste.
El registro en la Plataforma y el uso de la misma son
gratuitos.
5. Obligaciones del Usuario
5.1. El Usuario estará obligado a actualizar con regularidad
su información y sus ofertas y, llegado el caso, a corregirlas,
en particular para cumplir con las disposiciones vigentes o
vinculantes a efectos jurídicos.
5.2. El Usuario deberá designar a una persona de contacto
para la comunicación entre el Proveedor y el Usuario.
Durante el proceso de solicitud, dicha persona de contacto
deberá facilitar al Proveedor una dirección de correo
electrónico válida.
5.3. Más allá de los Contenidos de Terceros, el Usuario solo
estará autorizado a promocionar sus productos en el–“Martes
de la Hostelería” mediante material promocional facilitado por
el Proveedor u otra empresa de Metro Group.
5.4. El Usuario no estará autorizado a instalar ni a poner a
disposición para su descarga programas técnicos, secciones
de programas, scripts y otros datos, sea cual sea su
naturaleza, valiéndose para ello de los Contenidos de
Terceros, de otros contenidos relacionados o de cualquier
otro medio, con inclusión de virus, troyanos, otros códigos
maliciosos, cookies, cookies de flash o píxeles de
seguimiento
(designados,
colectivamente,
como

«Tecnologías Prohibidas»). El Usuario garantiza que
proporcionará Contenidos de Terceros libres de Tecnologías
Prohibidas.
5.5. El Usuario deberá cumplir con la legislación vigente
cuando utilice la Plataforma y utilice Contenidos de Terceros.
En particular, en relación con derechos de imagen y
propiedad intelectual e industrial, normativa publicitaria y de
consumidores así como la alimentaria que resulte de
aplicación.
5.6. El Usuario deberá indemnizar al Proveedor y eximirlo de
toda responsabilidad frente a reclamaciones de terceros
contra el Proveedor que emanen de la vulneración de
derechos por parte del Usuario.
6. Derechos del Proveedor
6.1. El Proveedor estará autorizado a limitar el acceso del
Usuario a la Plataforma en el caso de que este no cumpla
con alguna de las obligaciones derivadas de la Sección 5. El
Proveedor deberá informar inmediatamente de dicha
limitación al Usuario. La Sección 6.2 no resultará afectada.
6.2. El Proveedor estará autorizado a rescindir el Contrato
con el Usuario sin previo aviso y a suprimir todos los
Contenidos de Terceros del Usuario si este incumple de
forma reiterada y dolosa cualquiera de las obligaciones
derivadas de la Sección 5. Lo mismo será aplicable en el
caso de que el Usuario incumpla sus obligaciones de forma
sustancial o si existe el riesgo de que se produzcan daños
considerables.
7. Responsabilidad con respecto a los Contenidos de
Terceros
7.1. El Proveedor no asumirá ninguna responsabilidad con
respecto a los Contenidos de Terceros. En particular, el
Proveedor no garantiza que los Contenidos de Terceros,
incluidas las ofertas que pueda realizar, sean ciertos ni que
estén destinados a un propósito concreto ni satisfagan el
mismo.
7.2. Los Contenidos facilitados por el Proveedor están
indicados expresamente como contenidos propios.
7.3. Los beneficiarios —en particular, titulares de derechos de
autor, de derechos de marcas o de otros derechos de
propiedad— podrán denunciar los Contenidos de Terceros
que infrinjan sus derechos y solicitar que sean retirados. Los
Usuarios podrán informar en cualquier momento al Proveedor
atención.obd@makro.es acerca del uso ilegal de la
Plataforma. Ello incluye el uso de declaraciones falsas con
respecto a la identidad del Usuario o de su empresa
(usurpación de identidad).
7.4. El Proveedor estará autorizado a retirar de inmediato
tales Contenidos de Terceros si resulta obvio que son
ilegales y/o si existe el riesgo de que, en el caso de que no
sean retirados, el Proveedor experimente daños de
consideración. Para que el Usuario afectado pueda seguir
publicando en la Plataforma Contenidos de Terceros, o
publicarlos de nuevo, deberá acreditar la legalidad de los
mismos al Proveedor.
8. Vigencia del Contrato - Finalización
8.1. El Proveedor y el Usuario celebran el Contrato para el
uso de la Plataforma para un período indefinido. El Proveedor
y el Usuario podrán finalizar el Contrato con arreglo a lo que
se especifica a continuación. El Usuario estará autorizado a
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rescindir el Contrato en cualquier momento y sin previo aviso.
El Proveedor estará autorizado a rescindir el Contrato con
una antelación mínima de siete (7) días. El derecho de
terminación derivado de la Sección 6.2 no resultará afectado.
8.2. El Proveedor estará autorizado a rescindir el Contrato si
el Usuario revoca su consentimiento expreso a que sus Datos
de Carácter Personal sean recabados, utilizados y tratados.
8.3. El Proveedor estará autorizado a cesar la Plataforma si
la ley así lo requiere o por motivos económicos.
9. Derechos de uso
9.1. El Usuario transfiere al Proveedor un derecho libre de
royalties, no exclusivo y sin ninguna restricción territorial para
utilizar por cualquier medio, información, logotipos, gráficos,
fotografías u otro material (el «Material») facilitado con
arreglo al Contrato para el uso de la Plataforma y/o que
guarde relación con ella.
9.2. El Usuario deberá indemnizar al Proveedor por cualquier
reclamación de terceros contra el Proveedor que se derive
del Material o guarde alguna relación con el mismo.
9.3. El Proveedor transfiere al Usuario un derecho libre de
regalías y no exclusivo para usar el Kit de Merchandising y
para utilizar la Plataforma o todo uso relacionado con la
misma.
El Proveedor como titular de la obra colectiva en que consiste
la plataforma, es el titular de todos los derechos de propiedad
industrial e intelectual sobre la misma.
Está prohibida cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública, transformación y, en general, cualquier
acto de explotación de la totalidad o parte de los contenidos
(imágenes, textos, diseños, índices, formas, etc.) que
integran la plataforma, así como de las bases de datos
(derecho sui generis) y del software necesario para la
visualización o el funcionamiento del mismo (incluidos
códigos fuente), que no cuente con la expresa y previa
autorización escrita del Proveedor.
El Usuario no podrá, en ningún caso, explotar o servirse
comercialmente, de forma directa o indirecta, total o parcial,
de ninguno de los contenidos (imágenes, textos, diseños,
índices, formas, etc.) que conformen la plataforma sin la
autorización previa y por escrito del Proveedor
Todos los contenidos, sin exclusión y de forma no limitativa,
que forman parte de la Página web, es decir, informaciones,
artículos, datos, textos, logos, iconos, imágenes, diseño e
imagen de la plataforma (apariencia externa o “look and
feel”), ficheros de video, ficheros de audio, bases de datos,
aplicaciones informáticas, son propiedad del Proveedor o
está explotado bajo licencia de terceros titulares de los
derechos de propiedad intelectual y/o industrial de los
mencionados contenidos. Estos están protegidos por las
leyes de propiedad intelectual e industrial vigentes.
Todas las marcas y logotipos del Proveedor a los que se
alude en la plataforma son marcas comerciales o marcas
registradas del Proveedor.
El Usuario autoriza al Proveedor y acepta y consiente, sin
límite temporal y para todo el mundo, que su nombre, imagen
y/o marca o logotipo sean tratados y captados, para su

posterior reproducción, distribución, fijación, puesta a
disposición, comunicación pública y/o adaptación con fines
comerciales, en cualquier medio conocido hasta la fecha, así
como en las acciones promocionales de la Plataforma u otras
acciones de las COMPAÑÍAS DEL GRUPO (en adelante, las
COMPAÑÍAS); sin que ello genere ningún tipo de
remuneración,
resarcimiento,
indemnización
y/o
compensación económica a su favor por esta utilización.
10. Responsabilidad
El Proveedor no asumirá ninguna responsabilidad por los
daños causados, directa o indirectamente, por el uso de la
Plataforma por parte del Usuario y del Kit de Merchandising
suministrado gratuitamente y/o el uso de la Plataforma, salvo
en el caso de que el Proveedor haya provocado tales daños
de forma intencionada o en caso de fraude por su parte.
11. Derecho de modificación.
El Proveedor se reserva el derecho de modificar o
complementar las presentes Condiciones de Uso en la
medida en que ello resulte razonablemente necesario para el
propósito del Proveedor y a condición de que el Usuario no
se vea perjudicado por ello con arreglo al principio de
equidad y buena fe. El Proveedor deberá comunicar por
escrito a los Usuarios tales modificaciones y adiciones, que
se considerarán aprobadas salvo que el Usuario se oponga a
las mismas por escrito en el plazo de un mes con respecto a
la fecha de su notificación. El Proveedor deberá referirse a
esta consecuencia en la información previa relativa a las
modificaciones y adiciones. El Proveedor estará autorizado a
poner fin al Contrato si el Usuario formula alguna objeción.
12. Disposiciones finales.
12.1. Todas las controversias de orden jurídico que puedan
surgir entre las Partes y que guarden relación con el uso de
la Plataforma se regirán exclusivamente por la legislación
española.
12.2. La normativa vigente determinará la jurisdicción que
deba conocer de las relaciones entre el Proveedor y el
Usuario. Ello no obstante, en aquellos casos en los que dicha
normativa vigente prevea la posibilidad para las partes de
someterse a un fuero determinado, el Proveedor y el Usuario,
con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de
la ciudad de Madrid. En el supuesto de que alguna de las
disposiciones individuales de las presentes Condiciones de
Uso sea declarada inválida o inaplicable, o de que se
considere que las presentes Condiciones de Uso son
incompletas, la validez y aplicabilidad del resto de las
disposiciones no resultarán afectadas. Las Partes
Contratantes estarán obligadas a convenir una disposición
válida que la sustituya y que sea lo más fiel posible al
propósito original de la disposición declarada inválida o
inaplicable.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Makro Autoservicio Mayorista, S.A. (en adelante también, MAKRO), con domicilio social en Paseo
Imperial Nº40, Madrid (España) y con C.I.F. A-28647451, como titular de la página web
https://www.own-business-day.com/es-es (en adelante, la Página web), le informa a continuación de la
Política de Privacidad que regula el tratamiento de datos.
Por favor, lee detenidamente esta Política de Privacidad, pues el hecho de acceder a la Página web
y/o utilizar los servicios, y/o registrarte en el mismo, significa que has leído, entiendes y aceptas, sin
reservas de ninguna clase, esta Política de Privacidad, y consientes en que recojamos y tratemos tus
datos personales de acuerdo con la misma.
A los efectos de lo dispuesto en la vigente normativa de protección de datos, MARKO informa al
Usuario que los datos de carácter personal que el Usuario pone a su disposición a través de la
Página web serán incorporados a un fichero automatizado con las finalidades de identificarle, de
poder mejorar el uso que hace de nuestro sitio web, y ofrecerle los productos y servicios en los que
esté interesado, así como, si así lo acepta el Usuario, para enviarle cualquier tipo de información
comercial por cualquier medio, entre otros, con carácter enunciativo y no limitativo, correo electrónico
o mensaje de móvil, acerca de promociones, productos y servicios ofrecidos por Makro, empresas del
Grupo Metro y empresas colaboradoras dedicadas a los sectores de hostelería, transporte,
telecomunicaciones y viajes. Además podrá recibir información sobre los productos y servicios de las
terceras entidades registradas en la Página web relacionadas con los sectores de hostelería, transporte,
telecomunicaciones y viajes.
El Usuario podrá ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma prevista en la presente
Política de Privacidad, los derechos reconocidos en la vigente normativa de protección de datos, y en
particular los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Los derechos referidos,
podrán ejercitarse por cada Usuario mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la siguiente
dirección: atención.obd@makro.es donde se indicará el nombre y apellidos, email con el que se dio
de alta, adjuntando en ambos casos fotocopia de documento acreditativo de la identidad.
Newsletter
Si así lo elige, el Usuario podrá descubrir a través de la newsletter electrónica las ofertas
del Martes de la Hostelería registradas en la Página web.
Contacto
Los datos que nos facilita a través de la dirección de correo que figura como dirección de contacto en
la Página web o a través de los números de teléfono de contacto, serán utilizados para que nos
podamos poner en contacto con usted y resolver cualquier cuestión que nos plantee, en ningún caso,
salvo que nos autorice previamente, serán utilizados para otros fines. Posteriormente serán
eliminados de nuestra base de datos.

POLÍTICA DE COOKIES
1. Qué son las cookies
Las cookies son pequeños archivos que contienen una determinada información sobre la navegación
del Usuario a través de la Página Web. Las cookies se envían al navegador del usuario y se
almacenan en su equipo.
2. Finalidad de las cookies
Las cookies se utilizan para captar información sobre la navegación del Usuario para, mediante el
análisis de la misma, averiguar cómo el Usuario interactúa con la Página Web y así optimizar la
experiencia de su navegación, en ningún caso, se asocia tales cookies a los datos personales
concretos del Usuario ni se identifica a éste a través de aquéllas.
3. Tipos de cookies
Las cookies que utilizamos son:
Cookies analíticas (Google Analytics): Permite el monitoreo y análisis del comportamiento del
Usuario con el fin de realizar mejoras basadas en su uso de la Página Web. Como indica Google,
Google Analytics es una herramienta gratuita proporcionada por Google que permite a los
propietarios de sitios web saber como los usuarios interactúan con su sitio web. También permite
cookies en el dominio del sitio web que está siendo visitado, usando un set de cookies llamado
“_utma” y “_utmz” para recabar información anónima y emitir informes sobre las tendencias de la
Página Web, sin identificar a los usuarios individualmente.
Más información sobre Google Analytics en:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usageCookies técnicas: Permiten al usuario navegar a través de la Página Web y utilizar sus
diversas opciones y servicios.
Plug-in cookies: Estas cookies son utilizadas para compartir contenido social. Las redes
sociales almacenan y acceden a este tipo de cookies en el terminal del usuario, permitiendo a la red
social identificar a sus miembros cuando interactúan con los plug-ins.
Cookies de reproductor multimedia: Almacenan datos técnicos, necesarios para reproducir
contenido de video o audio, manteniendo una adecuada velocidad de conexión, calidad de imagen y
parámetros de almacenamiento.
4. Desactivar las cookies
Los usuarios pueden rechazar la posibilidad de que se utilicen las cookies en su equipo mediante la
configuración de su navegador, pero ello comportará una experiencia de navegación menos
satisfactoria que incluso puede llegar a ser defectuosa. Para más información sobre la desactivación
de cookies visita las pautas de desactivación de cookies previstas para cualquiera de los cuatro
navegadores más usados (Firefox mozilla, chrome, internet explorer, safari):
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES

