Política de privacidad
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y del Reglamento Europeo UE 679/2016 le
informamos de lo siguiente:

1. Identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento
Cuando aceptas nuestra Política de Privacidad a través de nuestro sitio
web www.osigris.com, nuestros subdominios o nuestra app móvil estás dando conformidad a
la siguiente declaración de protección de datos y autorizándonos a nosotros, OSIGRIS
SISTEMAS DE INFORMACION S.L., con NIF B70550231 (en adelante, oSIGris) a recoger,
procesar y utilizar tus datos personales de acuerdo con la ley de protección de datos y las
siguientes limitaciones y disposiciones.

2. Modalidad de recogida, tratamiento y tipología de los datos
Los datos se recogen directamente del interesado a través del cuestionario de formalización
ubicado en la web/app corporativa de OSIGRIS SISTEMAS DE INFORMACION S.L. en el
momento de darse de alta en nuestro servicio, facilitando toda la información necesaria que
prevé la ley.
El tratamiento se realiza en cumplimiento de la normativa y de conformidad con los principios
de corrección, proporcionalidad, licitud, transparencia y tutela de su confidencialidad y
derechos.
Para conseguir el grado de geolocalización que precisa el programa para su correcto
funcionamiento, oSIGris podrá reunir, utilizar y compartir con empresas afiliadas datos
exactos sobre ubicaciones, incluyendo la situación geográfica en tiempo real de su ordenador
o de su dispositivo. Estos datos de localización los recoge oSIGris de manera anónima de
forma que no pueden utilizarse para identificarlo personalmente, y son usados para
suministrar la información necesaria para el correcto funcionamiento del programa
contratado, así como mejorar sus propios productos y servicios de localización.

3. Base jurídica – finalidad del tratamiento
Los datos facilitados por los usuarios son tratados de conformidad con la Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD) y se utilizan de acuerdo con las siguientes finalidades:
• Informar al usuario sobre los servicios que nos ha solicitado a través de los formularios
y correos electrónicos que ponemos a su disposición a tal efecto en nuestra página
web.
• Atender lo mejor posible sus consultas y peticiones.

• Desarrollar acciones y campañas informativas y comerciales donde se explican
productos y novedades de oSIGris.

4. Destinatarios a los que se les puede comunicar sus datos
Al unirse a nuestra red, nos otorga el derecho de anonimizar y utilizar sus Datos para fines
que mejorarán el valor que brindamos a nuestros miembros. Esto puede incluir el uso de
datos anónimos de todos nuestros miembros para crear modelos y estadísticas.

5. Duración de la conservación de los datos de carácter personal
Sus datos de carácter personal y las posibles grabaciones de llamadas telefónicas se
conservarán durante el tiempo considerado útil para la ejecución de la prestación solicitada o
para la gestión de actividades administrativas posteriores. Osigris se compromete a tratar de
forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a devolverlos al interesado o
destruirlos una vez finalizada la relación contractual.

6. Política de Cookies
Osigris por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios de
medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. Las cookies son
ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las
actividades del usuario durante su tiempo de navegación. Las cookies utilizadas por el sitio
web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí
mismas los datos personales del usuario.
• Cookies de análisis: Son aquéllas que, bien tratadas por oSIGris o por terceros,
permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios
web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies
se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y
para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios,
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de
los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
• Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por oSIGris o por terceros,
permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que,
en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la
que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la
frecuencia en la que se muestran los anuncios.
• Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que, bien tratadas por oSIGris o
por terceros, permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación

continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web,
reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea
más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado
previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados
exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir
la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas. El usuario
tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y
para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de
su navegador para ampliar esta información.
Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las
cookies enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que
sea necesario que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya
prestación requiera el previo registro o “login”. Las cookies utilizadas en este sitio web tienen,
en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión
ulterior. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter
personal.

7. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI)
Con cumplimiento de lo establecido en la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación se indican los datos de
información general de este sitio:
Titular: OSIGRIS SISTEMAS DE INFORMACION, S.L.
Atención al usuario: info@osigris.com
Datos registrales: OSIGRIS SISTEMAS DE INFORMACION S.L. inscrita en el Registro
Mercantil de A Coruña, Tomo 3647, folio 50, hoja nº C-57.174.
NIF: B-70550231

Condiciones de Uso
1. Datos identificativos y Antecedentes
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a
continuación se reflejan los siguientes datos:
OSIGRIS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. (en adelante, ‘oSIGris’) es una sociedad con
domicilio en calle Castiñeiras de Abaixo nº3-5, 2º, 15006, A Coruña (España), con CIF

B70550231 inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 3647, folio 50, hoja nº C-57
y la dirección de correo electrónica siguiente: info@osigris.com.
Osigris es la empresa desarrolladora y comercializadora del programa informático, que lleva el
mismo nombre, para la gestión de explotaciones agrícolas accesible desde sus aplicaciones de
Smartphone (en adelante, “Servicio”). Osigris proporciona el acceso a multitud de
informaciones, servicios, programas o datos pertenecientes a Osigris (en adelante,
“Contenidos”) a través del Servicio a los que el Usuario puede tener acceso.
El acceso y/o uso de este Servicio por parte de cualquier persona física o jurídica le atribuye
la condición de usuario (en adelante “Usuario”), que acepta, durante la creación de la cuenta
mediante la página web o la aplicación móvil de Osigris estas Condiciones de Uso. En dicho
registro el Usuario será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia
de este registro, al Usuario se le requerirá una contraseña de la que él será responsable,
comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. Dichas Condiciones
de Uso rigen el acceso del Usuario al Servicio y el uso que haga del mismo. El Usuario se
compromete a leer atentamente estas Condiciones de Uso antes de utilizar el Servicio.
Si el Usuario acepta estas Condiciones de Uso en representación de una empresa o entidad,
manifiesta y garantiza que (i) cuenta con la autoridad legal suficiente para vincular a dicha
empresa o entidad a los presentes términos y condiciones, que (ii) ha leído y comprendido
estas Condiciones de Uso y que (iii) acepta estas Condiciones de Uso en nombre de la parte a
la que representa. Si el Usuario no dispone de la autoridad legal necesaria para aceptar esta
vinculación, debe dejar de utilizar el Servicio.
El incumplimiento de cualquiera de las Condiciones de Uso podrá ser causa de interrupción
de la prestación del Servicio por parte de Osigris.

2. Condiciones de la cuenta
El Usuario se compromete a proporcionar un nombre legal completo, una dirección de correo
electrónico vigente y cualquier otra información requerida para completar el proceso de
registro.
El Usuario es responsable de mantener la privacidad de su cuenta. Osigris no se hace
responsable de cualquier daño o pérdida que pueda ser consecuencia de un error suyo en
proteger su información de acceso, incluida su contraseña.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los Contenidos y del Servicio que
Osigris ofrece y, con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir
en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir
contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del
terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas de
Osigris (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros
usuarios y modificar o manipular sus mensajes. Osigris se reserva el derecho de retirar todos
aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que
sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la

infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resulten adecuados para su
publicación. En cualquier caso, Osigris no será responsable de las opiniones vertidas por los
usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.

3. Finalidad del tratamiento de datos
Los datos facilitados durante la prestación del Servicio por parte del Usuario son tratados de
conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y se utilizan de acuerdo con
las siguientes finalidades:
• Informar al usuario sobre los servicios que ha solicitado a través de los formularios,
correos electrónicos y teléfonos que Osigris pone a su disposición a tal efecto en su
página web.
• Gestionar consultas y peticiones del Usuario.
• Informar sobre acciones y campañas informativas y comerciales donde se explican
productos y novedades de Osigris.
• Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas para el uso de formación interna o
control de calidad.

4. Confidencialidad de los datos del Usuario
Osigris se reserva el derecho a realizar análisis, de forma agregada y anónima, y en ningún
caso de forma individualizada, de la información de su base de usuarios.

5. Modificación del Servicio
El Usuario acepta que Osigris puede añadir, eliminar o cambiar funcionalidades al Servicio.
Todas las funcionalidades, estarán sujetas a las mismas Condiciones de Uso. Osigris puede
recoger sugerencias del Usuario pero en ningún caso se trata de un compromiso de adición,
modificación o eliminación de dicha funcionalidad.
Osigris se reserva el derecho a modificar o suspender, temporal o permanentemente el
Servicio en cualquier momento por razones de fuerza mayor.

6. Propiedad Intelectual e Industrial
Osigris es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página
web, así como de los elementos contenidos en la misma. Todos los derechos reservados. En
virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad
Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la
comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte
de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por
cualquier medio técnico, sin la autorización de Osigris. El Usuario se compromete a respetar
los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de Osigris.

7. Exclusión de Garantías y Responsabilidad
Osigris no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los
contenidos, errores en cálculos o falta de disponibilidad del portal, a pesar de haber adoptado
todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

8. Enlaces
En el caso de que en el Servicio o en los Contenidos se mostraran enlaces o hipervínculos
hacía otros sitios de Internet, Osigris no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y
contenidos. En ningún caso Osigris asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de
algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica,
calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier
material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de
Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de
asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

9. Condiciones generales
El Usuario es responsable del acceso y correcto uso de Osigris sujeto a la legalidad vigente,
sea nacional o internacional, así como a los principios de buena fe, a la moral, buenas
costumbres y orden público. Y específicamente, adquiere el compromiso de leer y aplicar
diligentemente las presentes Condiciones de Uso.
El Usuario acepta no revender, duplicar, reproducir o explotar cualquier parte del Servicio o
los Contenidos sin el consentimiento explícito por escrito de Osigris. El Usuario no puede
usar el Servicio para almacenar o enviar correos electrónicos maliciosos o no solicitados
(spam). Tampoco puede utilizar el Servicio para transmitir ningún virus, gusano, o cualquier
otro contenido malicioso o malévolo.
Osigris no se responsabiliza de cualquier daño directo, indirecto, secundario, consiguiente,
especial, ejemplar, punitivo, o de cualquier otro tipo que surja o que esté relacionado de
cualquier forma con el uso que el Usuario haga del Servicio.
Si cualquier condición aquí escrita queda invalidada o no puede aplicarse, la aplicación de
cualquiera de las restantes no se verá en ningún caso afectada.
Osigris se reserva el derecho a cancelar una cuenta o impedir el uso del Servicio a quien
incumpla las presentes Condiciones de Uso. Osigris se reserva el derecho de actualizar y
modificar las Condiciones de Uso en cualquier momento.
Las Condiciones y relación que el Usuario tenga con Osigris respeto estas Condiciones, se
regirán por las Leyes de España. El Usuario y Osigris aceptan someterse a la jurisdicción

exclusiva de los tribunales de A Coruña para resolver cualquier cuestión jurídica en relación a
las Condiciones.
Cualquier pregunta sobre las Condiciones de Uso puede ser dirigida a info@osigris.com

Aviso Legal
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a
continuación se reflejan los siguientes datos:
OSIGRIS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. (en adelante, ‘oSIGris’) es una sociedad con
domicilio en calle Castiñeiras de Abaixo nº3-5, 2º, 15006, A Coruña (España), con CIF
B70550231 inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 3647, folio 50, hoja nº C-57
y la dirección de correo electrónica siguiente: info@osigris.com.

1. Usuarios
El acceso y/o uso de este portal de oSIGris atribuye la condición de USUARIO, que acepta,
desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas
Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de
Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.

2. Condiciones generales de uso del portal
Osigris proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en
adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a oSIGris o a sus licenciantes a los que
el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal.
Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a
determinados servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de
aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le
puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer
un uso diligente y confidencial de la misma. El USUARIO se compromete a hacer un uso
adecuado de los contenidos y servicios que oSIGris ofrece y con carácter enunciativo pero no
limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la
buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista,
xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos
humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de oSIGris , de sus proveedores
o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros
sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente
mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de
otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes. oSIGris se reserva el derecho de retirar

todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la
persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la
juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, o no resultaran
adecuados para su publicación. En cualquier caso, oSIGris no será responsable de las
opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de
participación.

3. Propiedad intelectual e industrial
Osigris por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma Todos los
derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de
la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la
totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier
soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de oSIGris. El USUARIO se
compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad
de oSIGris. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y
almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y
cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá
abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o
sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas de oSIGris.

4. Exclusión de garantías y responsabilidad
Osigris no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los
contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos
o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas
necesarias para evitarlo.

5. Modificaciones
Osigris se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios
que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o
localizados en su portal.

6. Enlaces
En el caso de que en www.osigris.com y sus subdominios se dispusiesen enlaces o
hipervínculos hacía otros sitios de Internet, oSIGris no ejercerá ningún tipo de control sobre
dichos sitios y contenidos. En ningún caso oSIGris asumirá responsabilidad alguna por los

contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la
disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y
constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos
hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas
no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

7. Modificación de las presentes condiciones y duración
Osigris podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo
debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en
función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras
debidamente publicadas.

8. Legislación aplicable y jurisdicción
La relación entre oSIGris y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de A Coruña.

9. Política de Cookies
Osigris por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios de
medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. Las cookies son
ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las
actividades del usuario durante su tiempo de navegación. Las cookies utilizadas por el sitio
web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí
mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web,
reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea
más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado
previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados
exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir
la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas. El usuario
tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y
para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de
su navegador para ampliar esta información.
Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las
cookies enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que
sea necesario que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya
prestación requiera el previo registro o “login”.

