Aviso Legal
MTG Publimaps Ibérica Group, S.L (en adelante, el prestador) con CIF B- B65769978 , y
domicilio en Paseo Sant Joan 45, 4º 2ª (08009), Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona , Tomo: 43100, Folio: 51, Hoja Registral:421870, Inscripción: 1, es titular del Sitio
Web accesible a través de la URL: HTTPS://www.publimaps.net (en adelante, Publimaps o el
Sitio Web, indistintamente). Para cualquier consulta, duda o sugerencia respecto a Publimaps,
puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: info@publimaps.net A continuación, se procede a mostrar las condiciones que de
un modo general regulan el acceso a la página del Titular, tanto de los servicios como
funcionalidades allí ofrecidos, sin perjuicio de la aplicación de otras condiciones distintas o su
modificación. Se recomienda una lectura y revisión periódica ya que pueden existir
modificaciones en los textos legales.
Condiciones Generales de Uso
1. Identificación de las partes
1.1. Las Condiciones Generales de Uso aquí recogidas son suscritas:
De una parte por Publimaps (en adelante, el Prestador), como titular del Sitio Web Publimaps
(en adelante, el Sitio Web o Publimaps).
De otra, por el usuario anunciante (en adelante anunciante), entendido como la persona
jurídica que actúa en el Sitio Web a través de una persona física, mayor de edad que, de forma
libre y voluntaria, accede a Publimaps.
Por cualquier usuario que, de forma libre y voluntaria, acceda al Sitio Web,
independientemente de que haga uso o no de los servicios y herramientas allí ofrecidas en
cada momento.
1.2. El usuario, al acceder al sitio web, acepta las presentes Condiciones en lo que pueda ser
aplicable a cualquier usuario de Internet que, sencillamente, accede al Sitio Web. Cuando,
además, al registrarse las acepta, el representante de la empresa declara ser mayor de edad
conforme a la legislación española y se somete sin reserva a todo lo que aquí se dispone. El
Prestador recomienda realizar una atenta lectura del presente documento, así como la revisión
periódica de su contenido.
2. Publimaps
2.1. La Plataforma Publimaps una empresa que comercializa espacios de publicidad
compartida que pueden incluir la oferta de cualquier tipo de espacio destinado a la exhibición
de creatividades publicitarias, así como toda una gama de demás servicios relacionados.
2.2. El prestador es responsable en exclusiva de sus Soportes y servicios adicionales. Cuando
los usuarios realizan o aceptan una reserva, suscriben un contrato directamente entre ellos.
2.3. El acceso y registro en Publimaps son de carácter gratuito. El equipo Publimaps se
encargará de validar y comprobar los datos de los usuarios. Todo aquel usuario que no cumpla
los requisitos necesarios para interactuar en la plataforma y poder proceder a disfrutar de los
servicios de la misma, quedará inhabilitado de la misma.
2.4. En el sitio web también se ofrecen medios de contacto, a efectos de poder formular
dudas, quejas o sugerencias.
2.5. Publimaps está diseñada para ser empleada en dispositivos con acceso a Internet. No
obstante, el Sitio Web no incluye el acceso a Internet o a las redes de telefonía móvil, por lo
que el usuario deberá pagar las tarifas del proveedor de acceso a Internet u operador móvil
correspondiente. Consulta antes las condiciones de acceso y tarificación de tu proveedor.
3. Funcionamiento de Publimaps
Para el uso de los servicios disponibles en Publimaps, los usuarios deben registrarse y
completar todos los pasos requeridos para ello en función del perfil que deseen crear. El
usuario debe introducir todos los datos requeridos para ello.

Una vez completados los anteriores pasos el usuario podrá interactuar en la plataforma en
función del perfil creado. Así el prestador del servicio de publicidad, dispone para ello de
Soportes, que son entendidos como espacios publicitarios físicos, y pueden crear y anunciar en
el Sitio Web y por su parte, los Anunciantes pueden reservar y contratar los mismos.
4. Disponibilidad del Sitio Web
El Sitio Web se mostrará tal y como se encuentre en cada momento, según disponibilidad,
limitaciones y otras circunstancias concurrentes.
5. Condiciones Particulares de Registro y de Creación y Reserva de Soportes
Las presentes Condiciones Particulares de Registro en Publimaps son suscritas de un lado por
el prestador, y de otro, por aquel Usuario que haya completado el formulario para crear una
cuenta y los pasos indicados en el Sitio Web destinados a llevar a cabo el registro, junto con la
aceptación de estas Condiciones Particulares.
5.1. Requisitos y procedimiento para crear una cuenta como anunciante Para crear una cuenta
en el Sitio Web como anunciante, es imprescindible que el Usuario representante de la
compañía sea mayor de edad de conformidad a lo establecido en la legislación española.
5.2. Requisitos y procedimiento para crear una cuenta como Anunciante Para crear una cuenta
en el Sitio Web como Anunciante, es imprescindible que el Usuario representante de la
compañía sea mayor de edad de conformidad a lo establecido en la legislación española
El Usuario deberá acceder a la opción “Registrarse”, facilitar datos de la empresa, nombre y
apellidos del representante, introducir su correo electrónico y demás datos solicitados,
respaldando el mismo con una contraseña en el formulario designado a tales efectos. Deberá
completar todos los pasos indicados.
El usuario deberá acceder a la opción “Registrarse”, facilitar datos de la empresa, nombre y
apellidos del representante, introducir su correo electrónico y demás datos solicitados,
respaldando el mismo con una contraseña en el formulario designado a tales efectos
Deberá completar todos los pasos indicados, entre los que se incluye la información relativa a
la Política de Privacidad y la aceptación de las presentes Condiciones. Publimaps, confirmará al
Usuario su registro en el Sitio Web, a través del envío de una comunicación de bienvenida,
momento a partir del cual pasa a ser Usuario Registrado. Si el Usuario Registrado, no recuerda
su contraseña deberá hacer clic sobre "He olvidado la contraseña" e introducir el correo
electrónico a través del cual efectuó el registro, para su restablecimiento.
5.4. https:// www.publimaps.net El registro en Publimaps permite utilizar los servicios
publicitarios a través de la reserva y contratación de Soportes físicos disponibles a través de la
web, así como la contratación de servicios adicionales en caso de que se requiera.
5.5. Obligaciones del Usuario Registrado El Usuario Registrado tiene las siguientes
obligaciones:
No registrarse con varias cuentas de Usuario en el Sitio Web, ni hacerlo con datos falsos o
suplantando la personalidad de terceros. Eres responsable de facilitar tus datos reales.
No utilizar o intentar servirse de la cuenta de otro Usuario, sin autorización o consentimiento.
Ser el único responsable de todas las actividades que se realicen desde tu cuenta personal en
Publimaps.

Cuidar la confidencialidad de tus datos de acceso, ya que serás responsable de cualquier daño
que sufra o sufran terceros por incumplir estas Condiciones. También eres responsable de lo
que suceda en tu cuenta personal salvo que la seguridad de la misma se haya visto
comprometida por causas ajenas. En concreto, deberás:
Mantener la cuenta actualizada.
Almacenar la contraseña escogida de manera confidencial.
Ser el único Usuario que utilice la cuenta creada.
No comercializar, vender o transferir la cuenta a un tercero.
5.6. Modificación y cancelación de la cuenta de Usuario Registrado En cualquier momento, el
Usuario Registrado podrá modificar los datos o cancelar la cuenta a través del área de usuario.
a)En la ejecución de la relación contractual entre Publimaps y los anunciantes, Publimaps
tratará datos por cuenta de aquellos (como responsables) datos de carácter personal, respecto
de cuyo tratamiento Publimaps tendrá la consideración de encargado a los efectos de la
normativa aplicable. b) Publimaps tratará los datos a que se refiere este apartado conforme al
objeto y finalidad de la relación y siempre bajo las instrucciones que el Responsable le facilite y
en todo caso adoptará medidas de índole organizativa y técnica que acordes al tipo de datos
que ha de tratar, a las finalidades y a los riesgos del tratamiento y realizará acciones concretas
de privacidad desde el diseño y por defecto sobre aquellos tratamientos que deba realizar
c) Publimaps se abstendrá de aplicar o utilizar los datos personales accedidos con fines
distintos a los propios de la relación ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras
personas, a menos que dicha comunicación haya sido previa y expresamente autorizada por el
Responsable u obligatoria por Ley. En caso de que Publimaps emplee los datos para finalidades
distintas, será considerado como responsable del tratamiento conforme a lo previsto en la
normativa aplicable. d) Publimaps se compromete a guardar secreto respecto de los datos
personales objeto de tratamiento, y a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pueda conocer con ocasión del cumplimiento de los servicios prestados,
garantizando que extenderá esta obligación a todo el personal de su organización autorizado a
acceder a los datos personales objeto del Responsable. Este deber de secreto y
confidencialidad subsistirá sin límite temporal alguno. e) Una vez concluida la relación
contractual existente entre las Partes, los datos de carácter personal deberán ser suprimidos o
devueltos al Responsable, a elección de ésta, suprimiendo cuantas copias de los mismos
existieran. Lo anterior, salvo que existiera alguna norma de la Unión Europea y/o de alguno de
los Estados miembros que le resultare aplicable en virtud de la que se requiriera la
conservación de los datos personales. En tal caso, Publimaps e deberá proceder a la
devolución de los datos garantizando a Responsable su conservación.
6. Propiedad intelectual e industrial
6.1. Los derechos de propiedad intelectual sobre el Sitio Web y todos los elementos que los
conforman (incluyendo la programación, el diseño, las aplicaciones, los gráficos, los códigos,
texto o imágenes allí presentes, así como los contenidos publicados y la tecnología asociada a
la misma) son de titularidad exclusiva del prestador o este cuenta con los derechos o
autorizaciones bastantes para su explotación.

6.2. De igual forma, el nombre de dominio, las marcas, nombres comerciales, y en general,
cualquier signo distintivo relativo a Publimaps es de la titularidad del Titular o éste cuenta con
las licencias necesarias para utilizarlos.
6.3. Como consecuencia de lo anterior, cualquier reproducción, distribución, comunicación
pública (incluida la puesta a disposición), transformación o cualquier otra forma de
explotación, ni tan siquiera citando las fuentes, queda prohibida, salvo que se cuente con el
consentimiento previo, expreso y por escrito del Titular o del titular en exclusiva de los
derechos afectados.
6.4. En caso de que se autorice, las imágenes subidas a Publimaps tanto por pueden utilizarse
por parte de los titulares de la plataforma con fines de promoción de la propia plataforma
tanto en redes sociales como en montajes y vídeos promocionales.
6.5. Si detectas alguna infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial en
Publimaps, te pedimos que nos lo comuniques a la mayor brevedad escribiendo a la dirección
de correo electrónico info@publimaps.net
7. Obligaciones del usuario
El usuario se compromete a:
Hacer un uso diligente, correcto y lícito del sitio web, respetando la legislación vigente (y de
manera especial la relativa a protección de datos y propiedad intelectual e industrial), la moral
y las buenas costumbres, así como el orden público.
Revisar periódicamente las presentes Condiciones Generales de Uso, o cualesquiera otras
condiciones resultaren aplicables, comprobando los cambios que, en su caso, pudieran haber
sufrido.
Controlar las notificaciones que, en su caso, le sean remitidas por el prestador, puesto que
pueden incluir información importante.
No utilizar el sitio web con fines comerciales; por ejemplo, recabando información o
contenidos para prestar otros servicios que puedan suponer una clara competencia para el
Titular.
No modificar o tratar de modificar en modo alguno ni realizar acciones o utilizar medios
orientados a simular su apariencia o sus funciones.
Abstenerse de llevar a cabo acción alguna que conlleve la introducción de virus informáticos,
gusanos, troyanos o cualquier otra clase de código malicioso destinado a interrumpir, destruir
o limitar las funcionalidades de Publimaps.
No emplear técnicas de ingeniería inversa y/o descifrar, descompilar o utilizar cualquier otro
sistema destinado a conocer el código fuente de Publimaps o de cualquier elemento sujeto a
copyright o propiedad intelectual subyacente.
No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o redes conectadas al
servicio), o interferir en el uso y disfrute del mismo.
En cualquier caso, no realizar ningún tipo de actos que puedan infringir derechos o intereses
del Titular o de terceros como puedan ser, a modo de ejemplo, derechos de propiedad
intelectual o industrial (patentes, marcas, derechos de copyright, secretos comerciales...).
Pagar las tasas por la prestación de servicios de Publimaps, las cuales se detraerán de forma
automática en función de las cantidades aportadas por el Usuario en el momento de
contratación de los Soportes. La falta de pago de dichas tasas por razones atribuibles a los
usuarios eximirá a Publimaps del cumplimiento de sus obligaciones.
Responder de la autenticidad y precisión de cualesquiera datos facilitados para la creación y
reserva de Soportes.
Asumir la responsabilidad derivada de no cumplir los requisitos exigidos por Publimaps para
ostentar la condición de Usuario Registrado o de la no posesión de la documentación
requerida para realizar la prestación de servicios.
Cumplir cualesquiera otras obligaciones incluidas en las presentes Condiciones o en
cualesquiera otras condiciones que resultaran aplicables y asumir cualquier responsabilidad
derivada de su incumplimiento, dejando totalmente indemne a Publimaps

Respecto de su perfil en Publimaps, el usuario se compromete a:
No identificarse aportando datos falsos o inexactos de manera deliberada o suplantando la
identidad de terceros.
Utilizar únicamente el perfil creado a su nombre, no utilizando perfiles de terceros sin su
previo y expreso consentimiento.
No vender, comercializar o transferir el perfil de usuario en Publimaps a terceros.
Ser el único responsable de cualesquiera actividades que se realicen desde su perfil de usuario,
debiendo mantenerlo actualizado en todo momento.
Procurar la estricta confidencialidad de sus datos y claves de acceso, puesto que asume los
daños y perjuicios que puedan derivarse de la violación de dicha confidencialidad.
Ser responsable de los daños que sufra o que sufran terceros como consecuencia del
incumplimiento de estas Condiciones o de cualesquiera otras que resulten aplicables, como
puedan ser las Condiciones Generales de Uso.
.
8. Exclusiones de responsabilidad
8.1. A pesar del continuo esfuerzo realizado por el Titular para proteger los sistemas y los
contenidos incluidos en Publimaps, a cuyo efecto emplea los estándares de seguridad
habituales en Internet, no es posible ofrecer plenas garantías en relación a las intrusiones o
pérdidas de información que puedan producirse. Del mismo modo que no puede garantizarse
la ausencia de virus o de otros elementos dañinos en el sitio web o en sitios de terceros que
puedan producir alteraciones en el sistema informático, tanto software como hardware, del
usuario. Por esta razón, el usuario asume y comprende que existan situaciones que puedan
escapar al control del prestador.
8.2. El Titular se exime de toda responsabilidad por el acceso indebido a contenidos como
consecuencia del registro que por parte del usuario se haga aportando deliberadamente datos
falsos o inexactos sobre su edad y/o datos personales.
8.3. El Titular declina toda responsabilidad que se derive de un mal uso de el Sitio Web por el
usuario de Publimaps, así como por el incumplimiento de las obligaciones o compromisos
asumidos en virtud de las presentes Condiciones Generales de Uso o en cualesquiera otras que
resultaran aplicables.
8.4. Con carácter general, ni el Titular ni sus colaboradores serán responsables en caso de lucro
cesante o daño emergente por cualquier cuestión.
8.5. Publimaps no se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan surgir de o en
relación con su uso de el Sitio Web. Esto incluye, pero no se limita a, reclamaciones, retrasos,
pérdida directa de ganancias, pérdida de depósitos, daños causados por su dispositivo,
software de computación, sistemas y programas, y los datos en ellos.
8.6. En ningún caso Publimaps es responsable del lucro cesante del usuario.
10. Indemnización
10.1. Si se produjeran cualquier tipo de daños, perjuicios, pérdidas o costes (incluidos los
honorarios de abogados y procuradores), sufridos por el prestador como consecuencia de un
incumplimiento por parte del usuario de las presentes Condiciones Generales de Uso o
cualesquiera otras aplicables, en tal caso traerá consigo la obligación de resarcir al Prestador.
10.2. Del mismo modo ocurrirá en caso de que, como consecuencia de los incumplimientos del
usuario, se produjeran reclamaciones de terceros contra el prestador, en cuyo caso, aquél
dejará indemne a éste, pudiéndosele reclamar cualquier gasto, coste, daño o perjuicio
derivado de sus acciones.
11. Duración, resolución y exclusión
11.1. La duración de estas Condiciones es de carácter indefinido y se extiende por todo el
tiempo que el usuario mantenga su cuenta en Publimaps.
11.2. En cualquier momento, el usuario podrá resolver estas Condiciones simplemente
cancelando su cuenta de usuario a través de las herramientas de el Sitio Web destinadas a tal
efecto.

11.3. Por su parte, el Titular se reserva el derecho de resolver estas Condiciones o de bloquear
o eliminar la cuenta del usuario cuando el incumplimiento grave y/o reiterado de las
condiciones aquí expuestas o de cualesquiera otras condiciones que le fueran de aplicación.
12. Protección de datos
12.1. La recogida y tratamiento de los datos personales del usuario recabados por el Titular a
través de Publimaps se rige por una Política de Privacidad específica accesible haciendo clic
https://publimaps.net/privacidad.pdf
12.2. En cualquier momento el usuario podrá modificar sus datos de la cuenta, o cancelar la
misma a través del envío de un correo electrónico a info@publimaps.net
13. Salvaguarda e interpretación
13.1. Estas Condiciones constituyen un acuerdo único entre el usuario y el Titular.
13.2. Si la Autoridad competente declara alguna disposición como ilegal, inválida o no
ejecutable, supondrá que la misma deba ser interpretada de la manera más próxima a la
intención original de tal disposición. No obstante, tal declaración respecto de alguna o algunas
cláusulas no perjudicará la validez de las restantes.
13.3. La no exigencia por parte del Prestador del cumplimiento estricto de alguno de los
términos de estas Condiciones no constituye ni podrá interpretarse en ningún caso como una
renuncia por su parte a exigirlo en un futuro.
14. Idioma
14.1. El idioma aplicable a estas Condiciones es el español. Si se ofrece una versión en inglés es
por mera cortesía, para la comodidad del usuario. Por ello el usuario acepta expresamente que
las mismas se rijan por su versión en español.
14.2. Si existiera alguna contradicción entre lo indicado en la versión en español de tales
Condiciones y lo que se indica en la traducción, en todo caso prevalecerá la versión española.
15. Legislación y fuero
Las relaciones entre el Titular y el usuario, se regirán por la legislación española y, en caso de
conflicto en la interpretación o cumplimiento de las presentes Condiciones se someterán, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, salvo que por Ley se
determine de forma imperativa otro fuero distinto, a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.
Política de Privacidad
La presente Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de los datos personales que
sean proporcionados por los Usuarios, cuando accedan, naveguen o hagan uso de las
funcionalidades en el Sitio Web accesible desde la URL: https://www.publimaps.net (en
adelante, el Sitio Web).
Recogida de datos, finalidades, base de legitimación y plazos de conservación
Esta Política de Privacidad se aplicará a los tratamientos de datos realizados por MTG
Publimaps Ibérica Group SL con CIF B65769978, y domicilio en la calle Paseo Sant Joan 45, 4º,
2ª A, 08009 Barcelona, para los fines estipulados a continuación:
Contacto: El Usuario puede ponerse en contacto, a través de los formularios establecidos a tal
efecto en el Sitio Web. Deberá facilitar sus datos identificativos, así como el motivo, asunto o
cuestión. Publimaps utilizará esos datos para tramitar la consulta y contactar con el Usuario. La
base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del Usuario. El
plazo de conservación de los datos para esta finalidad será el adecuado para cumplir con el
propósito del motivo de contacto.
Registro: Mediante el registro en el Sitio Web, será necesario que el Usuario proporcione datos
identificativos de la empresa, así como nombres, apellidos y correo electrónico del
representante, para la tramitación del registro en el Sitio Web y permitir el acceso a las
funcionalidades de su cuenta personal. También puede poner datos de otros empleados o
personas, por lo que se obliga a informarlas de la presente Política de Privacidad y contar con
su consentimiento para ello. Así autoriza el Usuario que las publicaciones, imágenes y
comentarios realizados puedan ser utilizados por Publimaps, para su publicación en el Sitio
Web. La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del

Usuario. Sus datos serán conservados mientras forme parte de la comunidad y se encuentre
registrado, salvo que, por imperativo legal, como puede ser por razones fiscales o eximentes
de responsabilidad, los datos deban conservarse durante un periodo mínimo de tiempo. En tal
caso, una vez transcurrido el plazo, los datos serán cancelados
Creación, reserva y contratación de soportes: Los usuarios pueden crear, reservar y contratar
soportes. Para ello, deberán completar los pasos requeridos para ello, facilitando aquellos
datos necesarios para tramitar la gestión del soporte creado o reservado, así como datos
bancarios o de tarjetas de crédito en el momento en el que se contraten los mismos. La base
jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en la ejecución del contrato de creación,
reserva y contratación de soportes. El plazo de conservación de los datos será el adecuado
para cumplir con las obligaciones contractuales y, en todo caso, hasta cinco años más por
gestiones tributarias y para cubrir posibles responsabilidades, salvo que sean aplicables otros
plazos.
Newsletter: El Usuario puede, si lo desea, facilitar sus datos identificativos y su dirección de
correo electrónico para suscribirse a las novedades, promociones y noticias de Publimaps, para
recibir periódicamente comunicaciones en su correo electrónico o dispositivo móvil (en su
caso). La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del
Usuario. El plazo de conservación de los datos será del tiempo que permanezca dado de alta
en nuestro sistema de envío de newsletter.
Redes Sociales: El Usuario puede acceder a los perfiles de Publimaps en distintas Redes
Sociales. Toda interacción y tratamiento de datos efectuado entre Usuario y los Titulares de
Publimaps dentro de dichas Redes, serán exclusivamente tratados para gestionar el listado de
personas que estén siguiendo o interactuando en los perfiles de Publimaps El Usuario podrá
recibir información de actividades y servicios, siempre a través del entorno de las Redes
Sociales. La información que obtenga Publimaps a través de las Redes no será utilizada para
otras finalidades, ni será utilizada fuera del entorno de las mismas sin consentimiento previo
del usuario. La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento
del Usuario.
Cookies: El Sitio Web dispone de tecnología para la implantación de archivos denominados
cookies en el equipo que sea utilizado para el acceso y navegación por el Sitio Web. Las cookies
pueden ser bloqueadas o deshabilitadas en cualquier momento a través de las opciones de
configuración del navegador. Si desea más información puede consultar nuestra política de
Cookies. La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del
Usuario.
Finalidades publicitarias y tratamientos especiales
Publicidad: Si el Usuario lo autoriza previa y expresamente, Publimaps podrá enviarle
publicidad de los servicios, productos y/o artículos disponibles en el Sitio Web, como por
ejemplo novedades y/o descuentos entre otros, salvo se hubiera opuesto expresamente a ello
en el momento de facilitar sus datos. La base jurídica del tratamiento de tales datos se
sustenta en el consentimiento del Usuario. El plazo de conservación de los datos será del
tiempo que permanezca dado de alta en nuestro sistema para el envío de publicidad y no se
haya opuesto, salvo que sean aplicables otros plazos.
Contratación: Publimaps tratará los datos de las transacciones contractual propia de la
intermediación entre las partes. El plazo de conservación de los datos será el adecuado para
cumplir con las obligaciones contractuales y, en todo caso, hasta cinco años más por gestiones
tributarias y para cubrir posibles responsabilidades, salvo que sean aplicables otros plazos.
Ejercicio de derechos
Asimismo, el Usuario puede revocar el consentimiento para el tratamiento, haciendo ejercicio
de los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación al
tratamiento, poniéndolo en conocimiento de Publimaps a través de un correo electrónico
dirigido a info@publimaps.net o indicándolo a la dirección arriba indicada, señalando como
asunto “Protección de Datos”. En ambos casos, la comunicación deberá ir acompañada de

cualquier documento oficial que permita la identificación, para evitar el acceso de sus datos
por parte de terceros. En cualquier momento, el Usuario podrá presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Política de Cookies
En la aplicación móvil Publimaps (en adelante, el Sitio Web), titularidad de MTG Publimaps
ibérica Group S. L, se emplean cookies para permitir y optimizar la utilización y disfrute de el
Sitio Web, así como analizar ciertos comportamientos durante su uso y, en ocasiones,
ofrecerle publicidad adaptada a sus hábitos, preferencias y necesidades. El mero acceso a
Publimaps supone la ubicación de cookies en el dispositivo con que lo hagas. Recomendamos
leer este documento para obtener más información al respecto.
1. ¿Qué es una Cookie?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se descarga en el equipo terminal con que se
navegue por Internet o en que se descargue y utilice una Dapp y que permite almacenar
información que puede ser recuperada posteriormente para diversas finalidades.
2. Consentimiento
Al aceptar esta Política de Cookies en cualquier forma reconoces haber leído el presente texto
y consientes el uso de cookies a través de conforme a lo dispuesto en esta Política de Cookies.
En cualquier momento podrás retirar tu consentimiento al uso de cookies mediante las
opciones de configuración de Publimaps y/o del navegador que utilices para acceder al Sitio
Web, si bien debes saber que algunas funcionalidades de el Sitio Web, incluso, el Sitio Web
entera, podrían dejar de funcionar.
Gestión y desactivación de cookies
En cualquier momento podrás retirar el consentimiento al uso de cookies. En el caso del Sitio
Web, deberás desinstalarla de tu dispositivo. La retirada del consentimiento al uso de cookies
podría implicar que no puedas continuar utilizando el Sitio Web y/o el Sitio Web o que puedas
hacerlo de forma limitada. A continuación te ofrecemos enlaces a las instrucciones facilitadas
por los proveedores de los principales navegadores de Internet actualmente: Dapple Safari
Con Safari abierto, pulsa Safari > Preferencias... > Privacidad y selecciona la opción que más se
adapte a tus preferencias. Para más información, http://support.Dapple.com/kb/PH17191
Google Chrome Con Google Chrome abierto, pulsa en el icono del menú de Chrome <
Configuración < Mostrar opciones avanzadas... < Privacidad < Configuración de contenido... <
Cookies y configúralo según a tus preferencias Para más información,
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es Internet Explorer 11 Pulsa en el
icono de Internet Explorer en la barra de tareas < Herramientas < Opciones de Internet <
Privacidad y personaliza la configuración de cookies conforme a tus preferencias Para más
información, http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11 Mozilla Firefox Con Firefox abierto, pulsa el botón Menú < Preferencias <
Privacidad y personaliza la configuración de cookies según tus diferencias. Para más
información, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe Opera Con Opera abierto, pulsa Configuración < Opciones < Avanzado < Cookies y
personaliza la configuración de cookies conforme a tus preferencias Para más información,
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html Safari para iOS 8 Pulse Ajustes >
Safari > Bloquear cookies y selecciona "Permitir siempre", "Permitir de los sitios que visito",
"Permitir sólo de los sitios web actuales" o "Bloquear siempre" Para más información,
http://support.Dapple.com/es-es/HT1677 Chrome para Android e iOS Con Google Chrome
abierto, pulsa en el icono del menú de

Chrome < Configuración < Mostrar opciones avanzadas... < Privacidad < Configuración de
contenido... < Cookies y configura, conforme a tus preferencias Para más información,
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es Internet Explorer Mobile Con
Internet Explorer Mobile abierto, pulsa Más < Configuración y personaliza la configuración de
cookies conforme a tus preferencias Para más información,
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-otherbrowser-settings Si la anterior información o los enlaces estuvieran desactualizados, tu
navegador no estuviera incluido en dicha lista o no encuentras la forma de gestionar las
cookies, por favor consulta con el Sitio Web oficial del proveedor o escríbenos a
info@publimaps.net para tratar de ayudarte.
Condiciones Generales de Reserva y Contratación de Soportes
1. Partes
Las partes intervinientes en las presentes condiciones son:
Publimaps (en adelante, el Titular), como prestador, con CIF B-65769978, y domicilio en Paseo
Sant Joan 45, 4º 2ª (08009),Barcelona), titular del Sitio Web accesible a través de la URL:
Https://www.publimaps.net (en adelante, Publimaps o el Sitio Web, indistintamente).
Usuarios Registrados como Anunciantes conforme a lo dispuesto en la cláusula 5.2.
(Condiciones Particulares de Registro en Publimaps), de las Condiciones Generales de Uso.
El Titular pone a disposición la dirección de correo info@publimaps.net para posibles
reclamaciones.
2. Objeto
2.1. Las presentes Condiciones Generales de Reserva y Contratación de Soportes establecen un
marco y regulación a la contratación de Soportes y sus servicios en la plataforma.
3. Reserva de soportes
3.1. Disponibilidad de los soportes
3.2. Condiciones de reservas
a) El prestador ofrece en su sitio web las diferentes ofertas de publicidad.
b) La clasificación de los Soportes en los resultados de búsqueda dentro de la Plataforma
Publimaps puede variar y depende de diversos factores, como los parámetros de búsqueda y
las preferencias del Anunciante, la dirección, el precio y la disponibilidad de fechas, y el tipo de
servicio publicitario que se quiera dar.
c) Una vez que un Anunciante solicita una reserva de un Soporte, el prestador podrá aceptarla
o rechazarla.
d) Posteriormente, en el momento en el que el prestador acepta la reserva, Publimpas
contactará al usuario anunciante y se suscribirá un contrato con Publimaps de prestación de
servicios de publicidad conforme a lo descrito y contratado con el Anunciante en función de las
Condiciones Particulares establecidas entre ambos, previa formalización de la reserva y
realización del pago, debiendo asimismo aceptar las Condiciones Generales de Reserva.
e) Publimaps,una vez formalizada la reserva, se pondrá en contacto con el anunciante para
formalizar la operación y comenzar el proceso de ejecución del anuncio para lo cual el usuario
deberá facilitar la información necesaria a tales fines.
4. Descripción del proceso de contratación
4.1. Las contrataciones se efectúan entre prestador de servicio de publicidad compartida y el
anunciante.

4.2. El proceso de contratación debe de ser realizado a través del Sitio Web, mediante la
identificación como Usuario Registrado y una vez se haya formalizado la reserva del Soporte y
se haya aceptado la propuesta por el Prestador.
4.3. Para realizar la reserva de los Soportes, será necesario que el Usuario acepte el
presupuesto final, aceptando asimismo las presentes Condiciones mediante la selección de la
casilla correspondiente.
4.4. En caso de que se acepte o modifique el presupuesto por parte del prestador, el
Anunciante deberá: a) Hacer clic sobre “Aceptar” y Comprobar que lo reservado y contratado
se corresponde con lo convenido entre las partes y hacer click en el botón de “Aceptar”. b)
Tras ello, se mostrará en pantalla el proceso de compra, con indicación de las características y
servicios que se hubieran seleccionado
c) Posteriormente, será necesario que el Anunciante el método de pago escogido. Actualmente
los medios de pago disponibles son: i. Tarjeta de débito o crédito: se aceptan pagos con
tarjetas CB, Mastercard y Visa. En este caso necesitaremos que nos facilite información relativa
a su tarjeta a los únicos efectos de tramitar el pago
ii. Transferencia bancaria
d) Toda vez que el Usuario hubiera facilitado estos datos, deberá, tras revisar el pedido y en
función del método de pago seleccionado, proceder al pago, y con ello, confirmar su voluntad
de adquirir y formalizar la contratación, previa aceptación de estas Condiciones. e) Publimaps
confirmará haber recibido la voluntad de contratación del anunciante y, en su caso, el pago del
pedido. De igual manera, remitirá por correo electrónico la correspondiente factura, cuando el
cliente la haya solicitado. Mediante la aceptación de estas Condiciones los Usuarios permiten
el envío de factura electrónica. En cualquier momento, puede oponerse a ello, indicándolo al
correo electrónico que encontrará en el Aviso Legal.
5. Política de precios
Los precios se muestran en Euros. Antes de contratar cualquiera de los servicios seleccionados
te mostraremos los precios desglosados según la base imponible y los impuestos aplicables en
cada momento. Es posible que el Sitio Web incluya promociones y/o códigos de descuentos.
Tales circunstancias aparecerán reflejadas en pantalla, al igual que las eventuales condiciones
aplicables en su caso.
6-Aceptación de las Condiciones Generales de Reserva y Contratación de Soportes
Cuando la prestación de servicios se realiza íntegramente a través del Sitio Web, deberás leer
las presentes Condiciones y aceptarlas de forma expresa, pulsando en la casilla de verificación
del consentimiento correspondiente, que se encuentra desmarcada por defecto, al final del
proceso de contratación de Soportes. Asimismo, las presentes Condiciones son aplicables
durante el posterior proceso de prestación de servicio, así como las Condiciones Particulares
establecidas entre ambas partes y las Condiciones Particulares de Registro en Publimaps,
siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en estas Condiciones.
7. Desistimiento de la reserva de soportes
Ya que los Usuarios no tienen la consideración de Consumidores y Usuarios conforme a lo
dispuesto en la normativa, todo desistimiento realizado será el convenido por las partes. No
obstante, se permite un periodo de desistimiento de 2 días después de la confirmación de la

reserva y siempre que se produzca con 20 días de antelación al inicio de la campaña
publicitaria. Las cantidades consignadas en concepto de reserva no serán reembolsables.
8. Obligaciones de las partes
8.1. Obligaciones del prestador: En virtud de estas Condiciones, se compromete a:
Poner mejores esfuerzos en la ejecución de los trámites necesarios para gestionar
correctamente los soportes.
Facilitar toda la información necesaria para realizar y obtener los servicios.
Cumplir con cualesquiera otras obligaciones contenidas en las presentes Condiciones o en
cualesquiera otras condiciones que resultaran aplicables, como son las Condiciones Generales
de Uso de la plataforma y las Condiciones Generales de Contratación.
8.2. Obligaciones de los Usuarios Con la aceptación de estas Condiciones se compromete a:
Siendo Anunciante, a depositar en tiempo y forma la cantidad de dinero en la cuenta del
Prestador convenida entre las partes.
Responder de la autenticidad y precisión de cualesquiera datos hayas facilitado para realizar la
compra.
Asumir la responsabilidad derivada de no cumplir los requisitos exigidos por Publimaps para
ostentar la condición de Usuario Registrado o de la no posesión de la documentación
requerida para realizar la prestación de servicios.
Cumplir cualesquiera otras obligaciones incluidas en las presentes Condiciones o en
cualesquiera otras condiciones que resultaran aplicables, como puedan ser las Condiciones
Generales de Uso, las Particulares de Registro, y las Condiciones Generales de Creación y
Reserva de Soportes, y asumir cualquier responsabilidad derivada de su incumplimiento,
dejando totalmente indemne a Publimaps.
9. Exclusión de responsabilidad
9.1. El Prestador en ningún caso será responsable de los daños y perjuicios que se causen al
Usuario anunciante por causas imputables a éste.
9.2. El Prestador será responsable exclusivamente de los daños y perjuicios que se causen al
Usuario comprador como consecuencia de la prestación de servicios en el Sitio Web, cuando
se deriven de una actuación dolosa de aquél.
9.3 A título meramente enunciativo y sin ánimo de exhaustividad, el titular no será
responsable de
a) La utilidad que tengan para si, no siendo en ningún caso es responsable de las pérdidas que
los Usuarios puedan tener
b) Los daños personales o materiales provocados como consecuencia de la utilización de los
servicios.
10. Indemnización
El incumplimiento por parte del Usuario anunciante de las presentes Condiciones o de
cualesquiera otras que resultaran aplicables puede suponer daños y perjuicios para el
Prestador. En este sentido, el Usuario estará obligado a resarcir a aquél de cualquier daño,
perjuicio, pérdida o coste (como pueden ser los honorarios de abogados y procuradores).
Asimismo, si por los incumplimientos del Usuario comprador se generaran cualquier tipo de
reclamaciones o procedimientos contra el Prestador, aquél deberá dejar al titular indemne de
los mismos, pudiendo éste reclamarle cualquier gasto, coste, daño o perjuicio derivado de los
mismos.
11. Modificaciones
El prestador puede en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, actualizar y/o
modificar las presentes condiciones. Dichas modificaciones entrarán en vigor a partir de su

publicación en el Sitio Web a través de cualquier medio y forma. La modificación de las
presentes Condiciones sólo afectará a los usuarios que las acepten con carácter posterior a
dicha modificación.
12. Cuestiones generales
12.1 Salvaguarda e interpretación de estas Condiciones Las presentes Condiciones y
cualesquiera otras condiciones aplicables al Usuario comprador constituyen un acuerdo único
entre el Usuario comprador y el Prestador. En caso de contradicción entre lo previsto en las
presentes Condiciones y cualesquiera otras condiciones suscritas entre las partes, los términos
y condiciones de las presentes Condiciones prevalecerán sobre lo previsto en aquéllas, salvo
que las estipulaciones incluidas en las mismas establezcan expresamente lo contrario. El hecho
de que cualquiera de las partes, por imposibilidad o conveniencia, no exigiera el cumplimiento
estricto de alguno de los términos de las presentes Condiciones en un determinado momento,
no supone ni puede interpretarse como una modificación, total o parcial, de las mismas, ni
como una renuncia por su parte a exigir su cumplimiento en sus estrictos términos, en el
futuro. La declaración de nulidad de alguna o algunas de las Estipulaciones de las presentes
Condiciones por parte de Autoridad competente no perjudicará la validez de las restantes. En
este caso, las partes contratantes se comprometen a negociar una nueva estipulación en
sustitución de la anulada con la mayor identidad posible con la misma. Si la sustitución
deviniese imposible y la Estipulación fuese esencial para las presentes Condiciones, a juicio de
la parte perjudicada por su eliminación, ésta podrá optar por la resolución de las Condiciones.
Cualquier referencia realizada en las presentes Condiciones a un artículo o cuerpo normativo
que resulte derogado se entenderá realizada a la disposición equivalente que lo sustituya.
12.2. Idioma El idioma aplicable a las presentes Condiciones es el español. Si se han ofrecido
versiones de estas las mismas en otros idiomas, ha sido por cortesía, para comodidad del
Usuario. Éste acepta expresamente que las mismas se regirán siempre por la versión en
español. Si existiera alguna contradicción entre lo que dice la versión en español de estas
Condiciones Generales de Contratación de Soportes y lo que dice alguna de sus traducciones,
en todo caso prevalecerá la versión en español.
13. Legislación y fuero: Tanto el prestador como el sistema de la plataforma que sustenta los
servicios y gestión de los mismos está ubicado en Barcelona. Consecuentemente, las relaciones
entre Publimaps y los Usuarios se rigen por la legislación y jurisdicción españolas. Para la
resolución de las discusiones o conflictos acaecidos entre Publimaps y el Usuario conforme a la
normativa aplicable, las partes se someterán, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles, salvo que por Ley se determine de manera imperativa otro fuero
distinto, a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

