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AVISO LEGAL
1.- TITULARIDAD DEL PORTAL
TRINAKED IBERICA, SL, Empresa dedicada a la distribución y venta de accesorios para moto,
con domicilio social en Barcelona (España), c/Saragossa 88 bajos y NIF B65 456 741 es la
titular del portal www.solotriumph.com (en lo sucesivo, el PORTAL), que pone a disposición de
los usuarios de Internet, con el fin de proporcionar información sobre los servicios, productos y
actividades ofrecidos, así como de permitir la prestación de determinados servicios a través del
propio PORTAL, denominados “on-line”. TRINAKED IBERICA, SL declara haber efectuado al
Registro Mercantil la correspondiente comunicación de nombres de dominio, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico.
2.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DEL PORTAL
Las presentes condiciones generales de utilización del PORTAL, junto con las condiciones
generales de contratación de los servicios prestados a través del mismo, así como
cualesquiera otras condiciones que, a tales efectos, puedan establecerse, tienen por finalidad
la regulación e información a los usuarios del PORTAL de los servicios que presta TRINAKED
IBERICA, SL, y la propia regulación del uso del PORTAL.
La navegación y/o la utilización de los servicios del PORTAL suponen la aceptación como
USUARIO, y sin reservas de ningún tipo, de todas las condiciones generales de utilización del
mismo, así como de las condiciones generales de contratación y de cualesquiera otras
condiciones que puedan establecerse en relación con la prestación a través del PORTAL de los
servicios ofrecidos por TRINAKED IBERICA, SL.
3.- CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL PORTAL
3.1. Política de Privacidad:
a) Protección de Datos de Carácter Personal:
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica nº 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, TRINAKED IBERICA, SL informa al USUARIO de que:
(i) Los datos de carácter personal, incluida la dirección de correo electrónico, que el USUARIO
le pueda proporcionar al rellenar y enviar los formularios que figuren en el PORTAL, serán
incorporados a los ficheros de TRINAKED IBERICA, SL para que ésta pueda efectuar el
tratamiento, automatizado o no, de tales datos, así como de los que puedan generarse por
causa de la correspondiente relación negocial que, en su caso, el USUARIO concierte con
TRINAKED IBERICA, SL.
(ii) Las finalidades a que TRINAKED IBERICA, SL destinará los datos referidos serán las
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indicadas en el aviso sobre “régimen del tratamiento de los datos de carácter personal” ubicado
en el correspondiente formulario. Entre tales finalidades se comprende la de enviar al
USUARIO, incluso por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente
(como, por ejemplo, mensajes SMS), informaciones publicitarias o promocionales, de carácter
general o adaptadas a su perfil comercial, sobre los productos o servicios que TRINAKED
IBERICA, SL, o las demás empresas del Grupo Económico de esta última puedan
comercializar en cada momento.
(iii) En los citados avisos sobre “régimen del tratamiento de los datos de carácter personal” el
USUARIO será adecuadamente informado respecto del carácter obligatorio o facultativo de la
respuesta a las cuestiones que le sean planteadas en los formularios respectivos, y de las
consecuenciasde la negativa a facilitar los datos que se le soliciten.
(iv) El USUARIO podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a
TRINAKED IBERICA, SL, entidad responsable de los ficheros, en la siguiente dirección: c/
Saragossa 88 bajos 08006-BARCELONA
(v) Mediante el envío de cualquiera de los formularios que figuran en el PORTAL, el USUARIO
presta su inequívoco consentimiento al “régimen del tratamiento de los datos de carácter
personal” descrito en el aviso sobre dicho régimen habilitado en el formulario correspondiente.
(vi) No obstante, en el momento mismo de rellenar el correspondiente formulario, el USUARIO
podrá oponerse a la recepción de informaciones publicitarias o promocionales, para lo cual
TRINAKED IBERICA, SL pondrá a su disposición una dirección de correo electrónico que se
indicará adecuadamente en el propio formulario. Si, a pesar de no manifestar en ese momento
dicha oposición, el USUARIO desease revocar en cualquier momento futuro el consentimiento
prestado para la recepción de informaciones publicitarias o promocionales, será asimismo
suficiente a tal efecto con que lo notifique a TRINAKED IBERICA, SL mediante el envío de un
mensaje a la citada dirección de correo electrónico de esta última que se indique en el propio
formulario.
(vii) TRINAKED IBERICA, SL tratará de forma confidencial los datos de carácter personal que
el USUARIO le proporcione, ajustándose a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en las normas que la desarrollan o
complementan, y con aplicación de las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
que garanticen la seguridad de dichos datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizados.
b) Cookies:
TRINAKED IBERICA, SL puede utilizar cookies cuando el USUARIO navega por el PORTAL.
Dichas cookies, activadas por el servidor cuyo nombre de dominio es www.solotriumph.com ,
son pequeños ficheros de datos que se almacenan en el ordenador del USUARIO y que
permiten a nuestros sistemas obtener información relativa a la concreta pestaña del PORTAL
en la que el USUARIO estuvo en su última visita al mismo, así como a las preferencias del

2/4

Aviso Legal - Solo Triumph

USUARIO en su navegación por el PORTAL, todo ello con fines estadísticos y de mejora del
servicio y adaptación de éste a las preferencias del USUARIO. Dichas cookies tienen un
período de validez limitado. En cualquier caso, la aceptación de las cookies por el USUARIO no
es imprescindible para visitar y operar en el PORTAL, por lo que el USUARIO puede oponerse
a la utilización de las cookies configurando su navegador a tal efecto.
3.2. Propiedad Industrial e Intelectual. Política de hiperenlaces
Todos los contenidos incluidos en el PORTAL y, en particular, las marcas, nombres
comerciales, diseños industriales, diseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconos,
software y cualesquiera otros signos o elementos susceptibles de utilización industrial y/o
comercial están protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual de TRINAKED
IBERICA, SL o de terceros titulares de los mismos que han autorizado su inclusión en el
PORTAL. Queda, por lo tanto, expresamente prohibida cualquier utilización y/o reproducción de
tales marcas, nombres comerciales, diseños industriales, diseños, textos, fotografías, gráficos,
logotipos, iconos, software y demás signos o elementos susceptiblesde utilización industrial y/o
comercial, sin el consentimiento expreso y por escrito de TRINAKED IBERICA, SL.
TRINAKED IBERICA, SL no será responsable de la infracción de los derechos de propiedad
intelectual o industrial correspondientes a terceros que pudiera derivarse de la inclusión en el
PORTAL de marcas, nombres comerciales, diseños industriales, diseños, textos, fotografías,
gráficos, logotipos, iconos, software y cualesquiera otros signos o elementos susceptibles de
utilización industrial y/o comercial pertenecientes a terceros que hayan declarado ser titulares
de los mismos y autorizado su inclusión en el PORTAL.
En ningún caso se entenderá que el acceso al PORTAL y la navegación a través del mismo del
USUARIO comportan renuncia, transmisión, o cesión total o parcial de los antes citados
derechos por parte de TRINAKED IBERICA, SL o de los titulares correspondientes, ni la
concesión de derecho, expectativa de derecho, o autorización alguna para alterar, transformar,
explotar, reproducir, distribuir o comunicar públicamente los contenidos incluidos en el
PORTAL, cuya alteración, transformación, explotación, reproducción, distribución o
comunicación pública requerirá, en todo caso, de la previa y expresa autorización por escrito de
TRINAKED IBERICA, SL o de los titulares correspondientes. Los enlaces que se establezcan
deberán hacerse siempre a la página principal de TRINAKED IBERICA, SL o, en su caso, a
aquella página que la propia TRINAKED IBERICA, SL determine, siendo dicho enlace absoluto
y completo de modo y manera que lleve al USUARIO al sitio de TRINAKED IBERICA, SL, que
deberá abarcar completamente toda la extensión de la pantalla de la página principal.
TRINAKED IBERICA, SL no será responsable del contenido de las páginas web de destino que
se establezcan mediante vínculos en el PORTAL, ni tampoco de las infracciones de derechos
de terceros en las que dichas páginas en su caso pudieran incurrir.
3.3. Responsabilidad de TRINAKED IBERICA, SL
El USUARIO reconoce y acepta que la utilización del PORTAL y de sus servicios se realiza
bajo su entera y exclusiva responsabilidad. No obstante, TRINAKED IBERICA, SL adoptará en
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todo momento las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y habida cuenta del estado
de la tecnología, para garantizar el adecuado funcionamiento del PORTAL y evitar la existencia
y transmisión de virus y otros componentes que pudieran perjudicar al USUARIO.
3.4. Obligaciones del USUARIO
El USUARIO se obliga a utilizar los contenidos del PORTAL de forma diligente, correcta y lícita,
y en consecuencia se compromete a abstenerse, en todo caso, de:
(i) Utilizar los contenidos del PORTAL con fines o con efectos contrarios a la ley, a la moral y a
las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.
(ii) Reproducir, copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad
de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos incluidos en el PORTAL, a
menos que se cuente con la correspondiente autorización expresa y por escrito de su titular.
(iii) Utilizar los contenidos del PORTAL para remitir publicidad, comunicaciones con fines de
venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados
dirigidos a una pluralidad de personas cualquiera que sea su finalidad, así como comercializar
o divulgar de cualquier modo dicha información.
4.- LEGISLACIÓN APLICABLE
Las relaciones establecidas entre el USUARIO y TRINAKED IBERICA, SL, titular del PORTAL,
se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la
jurisdicción competente. No obstante, para los casos en los que la normativa permita a las
partes la posibilidad de someterse voluntariamente a un fuero, TRINAKED IBERICA, SL y el
USUARIO, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se
someten al de los Juzgados y Tribunales. En todo caso, serán de aplicación las normas del
Ordenamiento Jurídico Español.
5.- MEDIOS TÉCNICOS
Todos los medios técnicos que sean necesarios para acceder al PORTAL y a la prestación de
los servicios ofertados a través del mismo por TRINAKED IBERICA, SL serán por cuenta
exclusiva del USUARIO, así como también cualesquiera impuestos o gastos de otro tipo a los
que la prestación de tales servicios diera lugar.
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