Condiciones de uso del sitio web
Términos y condiciones
www.grey.com (en adelante, el "sitio web") es propiedad del Grupo Grey, que también se encarga de su
explotación ("nuestro/a/os/as" y "nosotros").
Al acceder a este sitio web acepta respetar estos términos y condiciones (en adelante, los "términos"). Le
rogamos que los lea detenidamente. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO DEBE ACCEDER A ESTE
SITIO WEB O CONSULTARLO.
1. La información incluida en este sitio web únicamente tiene fines informativos generales. Hemos
procurado hacer todo lo posible para que la información de este sitio web sea correcta en el momento de
su inclusión. Sin embargo, no podemos garantizar la corrección de la misma.
2. No ofrecemos ninguna garantía ni compromiso con respecto a la información ofrecida a través de este
sitio web, incluidos los enlaces a cualquier sitio web u otros elementos utilizados directa o indirectamente
desde este sitio web.
No aceptamos ninguna responsabilidad por las imprecisiones u omisiones de este sitio web y las
decisiones basadas en la información contenida en este sitio web son responsabilidad única de la persona
que lo visita. El sitio web se ofrece "tal cual" y "según disponibilidad" sin ningún tipo de garantía o
respaldo. No aceptamos ningún tipo de responsabilidad por las interrupciones que puedan surgir cuando
use el sitio web.
3. La información, los diseños, el contenido, las ilustraciones y las imágenes incluidos en este sitio web
están protegidos por nuestros derechos de autor o los derechos de autor de nuestros
clientes/licenciantes. Le autorizamos a realizar copias de la información e imágenes incluidas en este sitio
únicamente cuando sea necesario o se produzcan de forma fortuita porque está viendo su contenido.
Podrá realizar impresiones del sitio web dentro de lo razonable para su uso personal y privado, no con
fines comerciales. No podrá enmarcar este sitio web ni publicar enlaces a ninguna parte del mismo sin
nuestro permiso claro por escrito.
4. Asume y acepta que todas las marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, logotipos
y todos los demás derechos de propiedad intelectual con respecto a todo el material o contenido incluidos
dentro del sitio web serán en todo momento de nuestra propiedad o de la de nuestros
clientes/licenciantes. Únicamente podrá utilizar este material cuando le demos nuestra autorización
expresa.
5. No podrá utilizar este sitio web para fines ilegales y, en concreto, acepta que no enviará, utilizará,
copiara, publicará —ni permitirá que se envíe, utilice, copie o publique— nada que sea difamatorio,
obsceno o abusivo, indecente o que viole la privacidad de alguien. Acuerda no enviar material
promocional o publicitario no solicitado, correo no deseado o materiales similares o cualquier mensaje de
gran tamaño que pueda interferir en el funcionamiento de este sitio web o que impida el disfrute de este
sitio web a otras personas que lo visiten.
6. En cualquier momento y sin previo aviso, nos reservamos el derecho a mejorar, modificar, alterar,
suspender o interrumpir de forma permanente la totalidad o parte de este sitio web y de restringir o
prohibir el acceso al mismo.
7. Acepta por la presente indemnizarnos frente a los gastos, demandas y reclamaciones por daños y
perjuicios (incluidas las cosas legales) en las que incurramos o que se nos interpongan como resultado
del uso o uso indebido que haga de este sitio web o de su incumplimiento de estos términos.
8. Si incumple estos términos o nuestra Política de privacidad (véase a continuación), estaremos en
disposición de suspender o bloquear su acceso a este sitio web y de negarnos a ofrecerle un posterior
acceso al mismo.
9. Este sitio web no implica ningún coste para usted y ni nosotros ni ninguna de nuestras filiales o
empresas subsidiarias asumimos ninguna responsabilidad con respecto a usted, salvo en el caso de
lesiones personales o fallecimiento provocados por nuestra negligencia grave o conducta indebida, ya sea
de forma contractual, extracontractual (incluida la negligencia) o de otra forma, que surjan o se deriven de
este sitio web. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños directos, especiales, indirectos o
consecuentes o por cualquier otro daño del tipo que sea, ya surjan del uso que haga del sitio web o de la
información obtenida directa o indirectamente de este sitio web. La única medida que le asiste es dejar de
utilizar este sitio web.

10. Podremos modificar estos términos en su debido momento sin previo aviso y los cambios serán
efectivos inmediatamente después de publicar los términos revisados. En cualquier momento, podrá
consultar la versión más actualizada de los términos en www.grey.com. Es usted responsable de
comprobar de forma periódica los cambios que hayamos podido introducir y, si sigue utilizando nuestro
sitio web, daremos por hecho que ha aceptado los nuevos términos.
11. El acceso y utilización del Sitio Web se regirá e interpretará de conformidad con la legislación
española.
Cualquier controversia que pudiera surgir entre Grey y el usuario del Sitio Web será resuelta, con
renuncia expresa de las partes a su propio fuero, por los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona
(España).
12. Respetamos sus datos personales y los trataremos de acuerdo con nuestra Política de privacidad. La
versión actualizada de nuestra Política de privacidad se considera incorporada a estos términos. A
continuación podrá consultar nuestra Política de privacidad.
13. En caso de que todos los términos o parte de los mismos sean considerados inválidos, ilegales o
inaplicables en la medida que sea por una autoridad competente, dichos términos se separarán del resto,
que seguirán siendo válidos y estando en vigor hasta el punto en que la ley así lo permita.
14. Estos términos están en vigor y se actualizaron por última vez el 14 de marzo de 2008.
www.grey.com
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Política de privacidad
El Grupo Grey ("nuestro/a/os/as" y "nosotros") ha elaborado una política de privacidad con el fin de
demostrar nuestro compromiso de cara a su intimidad. La Política de privacidad forma parte de nuestras
Condiciones de uso del sitio web (véase arriba) y explica cómo recopilamos datos y nuestras prácticas de
uso. Al utilizar o acceder a nuestro sitio web en www.grey.com (en adelante, el "sitio web"), queda sujeto a
nuestra política de privacidad. SI NO ACEPTA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, NO ACCEDA A ESTE
SITIO WEB NI HAGA USO DEL MISMO.
Información personal y no personal: Al utilizar el sitio web, podremos pedirle que nos proporcione, o podrá
decidir proporcionarnos o enviarnos, información acerca de su identidad personal (en adelante, la
"Información personal"), como, entre otros datos, su nombre, dirección de e-mail, dirección postal y
número de teléfono.
También podremos recoger información que no lo identifique personalmente, como la dirección de IP, las
páginas consultadas, el tipo de navegador y otros datos y podremos incorporar cualquier tipo de
información recogida de forma que no identifique a ninguna persona (en adelante, la "Información
complementaria").
Uso de la información: Salvo que se especifique lo contrario en el momento de su recogida, no
compartimos la Información personal que nos hace llegar a través de nuestro sitio web con ningún tercero
no afiliado, salvo que sea necesario para responder a sus consultas o cumplir con la ley vigente.
Podremos utilizar la Información complementaria para mejorar y actualizar el sitio web, analizar
tendencias, administrar el sitio web y para nuestras actividades de estudios de mercado. Por ejemplo,
podremos compartir la Información complementaria con terceros no afiliados, como socios comerciales,
fabricantes, distribuidores y establecimientos de forma general y anónima, lo cual significa que la
información compartida no contendrá ni irá vinculada a ningún tipo de Información personal. Nunca
venderemos su Información personal a ningún tercero que no esté afiliado a nosotros sin su
consentimiento, salvo en el caso de que se produzca la venta o fusión de nuestra empresa o de la división
encargada de prestar dichos servicios.
Tenga en cuenta que nos reservamos el derecho de acceder y/o de divulgar la Información personal y no
personal que recopilemos cuando así lo exijan los tribunales u organismos administrativos y en la medida
en que nos permita investigar una sospecha de fraude, acosos u otras violaciones de cualquier ley, norma
o reglamento, las normas o políticas del sitio web o los derechos de terceros o investigar cualquier
conducta que consideremos inadecuada.
Cookies: Las "cookies" son fragmentos de información que un sitio web puede colocar en su ordenador
con el fin de facilitar y mejorar su comunicación e interacción con dicho sitio. Muchos sitios web utilizan
cookies con este propósito. Podremos utilizar cookies para personalizar su visita al sitio web o para otros
fines que hagan que su visita resulte más adecuada o para permitirnos mejorar nuestro servicio. Podrá

detener o restringir la colocación de cookies en su ordenador o eliminarlas de su navegador ajustando las
preferencias del mismo, en cuyo caso podrá seguir utilizando nuestro sitio web pero tal vez se vean
afectadas algunas funcionalidades. No utilizamos las cookies para obtener Información personal de su
ordenador con fines que no estén relacionados con el sitio web o su interacción con el mismo.
Secuencia de clics: Cuando utiliza Internet, queda un rastro de información electrónica en cada sitio web
que visita. Esta información, que en ocasiones se denomina "datos de secuencia de clics" (clickstream
data en inglés) puede ser recogida y almacenada por un servidor del sitio web. Este tipo de datos nos
indican el tipo de ordenador y software de navegación que utiliza y la dirección del sitio web desde la cual
enlazó al nuestro. Podemos recoger y utilizar estos datos como forma de Información complementaria
para determinar de forma anónima el tiempo que las visitas pasan en cada página de nuestro sitio web,
cómo navegan por él y cómo podemos adaptar nuestras páginas web para atender mejor sus
necesidades. Esta información puede ser utilizada para mejorar nuestro sitio web y nuestros servicios. La
recogida o el uso de datos de secuencia de clics serán anónimos y complementarios y no contendrán
Información personal de manera intencionada.
Seguridad: La seguridad de su Información personal es muy importante para nosotros. Hemos implantado
una serie de procedimientos físicos, electrónicos y administrativos razonables para salvaguardar la
información que recopilamos. No obstante, debido a la naturaleza abierta de Internet, no podemos
garantizar que a las comunicaciones entre usted y nosotros o a la información guardada en nuestro sitio
web o en nuestros servidores no puedan acceder sin autorización terceros, como piratas informáticos, y
usted asume que el uso que haga de este sitio corre por su cuenta y riesgo.
Otros sitios web: Nuestro sitio web puede incluir enlaces a otros sitios web que nosotros no mantenemos.
Otros sitios web también pueden hacer referencia o enlazar al nuestro. Le recomendamos que, cuando
salga de nuestro sitio web, lea las declaraciones de privacidad de cada sitio que visite. No somos
responsables de las prácticas de privacidad ni del contenido de esos sitios web.
Debe ser consciente de que la Información personal que incluya y transmita online de forma voluntaria
puede ser vista y utilizada por otras personas. Además, la Información personal que publique en salas de
chat, tablones de mensajes, blogs u otros foros a los que pueda acceder el público podrá ser vista y
utilizada por cualquier persona que tenga acceso a los mismos.
No podemos controlar dicho uso de su Información personal y, al recurrir a estos servicios, usted asume
el riesgo de que la Información personal que facilite pueda ser vista y utilizada por terceros.
Cambios en la política/Proceso de baja: Nos reservamos el derecho, a nuestra discreción, de cambiar,
modificar, añadir o suprimir partes de esta política en cualquier momento. No obstante, si en el futuro
pensamos utilizar Información personal de una forma distinta a la prevista en esta política, publicaremos
los cambios aquí y le brindaremos la oportunidad de darse de baja. Si sigue utilizando el sitio web
después de que publiquemos los cambios de esta política, consideraremos que los acepta.
Si recibe un e-mail nuestro que no desee, puede escribirnos para no recibir más mensajes. También le
damos la opción de eliminar por completo su Información personal de nuestra lista de usuarios activos.
Deberá enviarnos su petición para darse de baja o no seguir estando registrado a
unsubscribe@grey.com y la procesaremos en un plazo razonable tras su recepción. No somos
responsables de eliminar su Información personal de las listas de terceros que hayan recibido su
información de acuerdo con esta política, como en el caso de un socio comercial.
Comunicaciones: Al facilitarnos su dirección de e-mail, nos da su consentimiento para recibir nuestros
mensajes. Podremos usar el e-mail para comunicarnos con usted, enviar información que haya solicitado
o información sobre otros productos y servicios desarrollados o proporcionados por nosotros, habida
cuenta de que no facilitaremos su dirección de e-mail a un tercero para que le ofrezca sus productos o
servicios directamente a usted.
Contacto: Si tiene alguna duda acerca de esta política, póngase en contacto con: legal@grey.com
Esta política de privacidad está en vigor y se actualizó por última vez el 14 de marzo de 2008.
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