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Aviso Legal y 
Condiciones de Uso 

 

1. IDENTIDAD DEL TITULAR 

En cumplimiento con Io dispuesto en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y el artículo 4.4 
de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso  de la Sociedad de la 
Información, relativos al deber de información de los Prestadores  de Servicios de la 
Sociedad de la Información, a continuación, se reflejan los siguientes datos: 

Drive Smart Insurance, S.L. es una compañía mercantil de nacionalidad española 
domiciliada en Calle Príncipe de Vergara 57, escalera A, 1ºB. 28.006, Madrid, con C.I.F. 
B-06853311 (en adelante "DSured”) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 
42.136, folio 106, inscripción 1, hoja número M-745999. DSured es titular y 
administrador del nombre de los dominios www.dsured.com y seguros.drive-smart.com 
(en adelante "Sitio Web”). Para contactar con DSured, puede hacerlo a través del 
siguiente correo electrónico info@dsured.com. 

 

2. ACEPTACIÓN DEL USUARIO 

Mediante el acceso y navegación a través de este Sitio Web, el Usuario reconoce haber 
leído y entendido el presente Aviso Legal y las Condiciones de Uso, así como nuestra 
Política de Privacidad y Política de Cookies y acepta de forma expresa la aplicación de 
las mismas al uso que realice del Sitio Web durante su navegación. 

 

3. REGISTRO Y ACCESO AL SITIO WEB 

Para navegar a través del Sitio Web, el Usuario no tendrá la obligación de registrarse ni 
de facilitar ningún dato de carácter personal a DSured. Sin embargo, para tener acceso 
a algunos servicios ofrecidos por el Sitio Web, como puede ser solicitar información o 
realizar una consulta, el Usuario deberá registrarse a través del formulario disponible a 
tales efectos en el Sitio Web, incluyendo una serie de datos de carácter personal. En 
todo caso, en cada formulario el Usuario deberá aceptar una clausula de privacidad en 
la que constara de forma expresa los datos personales que debe facilitar para dar 
cumplimiento al servicio, así como la finalidad específica para la que se recaban sus 
datos. 

DSured adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
protección de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento 
y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los 
datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a Io 
establecido en la legislación sobre Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

4. USO CORRECTO DEL SITIO WEB 

Los Usuarios se comprometen a utilizar el Sitio Web, los contenidos y servicios de 
conformidad con la legislación aplicable, el presente Aviso Legal y Condiciones de Uso, 
la buena fe y el orden publico. Del mismo modo, los Usuarios se obligan a no utilizar el 
Sitio Web, sus contenidos o los servicios que se presten a través del mismo con fines o 
efectos ilícitos o contrarios al contenido del presente Aviso Legal y Condiciones de Uso, 
lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, 
inutilizar, hacer inaccesibles o deteriorar el Sitio Web, sus contenidos o sus servicios o 
impedir un normal disfrute del mismo por otros 
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Usuarios. Asimismo, los Usuarios se comprometen expresamente a no destruir, alterar, 
inutilizar o, de cualquier otra forma dañar los datos, programas, documentos 
electrónicos, obras o cualquier otro contenido del Sitio Web, incluyendo los códigos 
fuente del mismo. El Usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros 
Usuarios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los 
cuales DSured presta el servicio, así como realizar acciones que dañen, interrumpan o 
generen errores en dichos sistemas o servicios. 

 

5. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES 

En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, DSured informa al Usuario del Sitio Web 
de la existencia de ficheros automatizados y no automatizados de datos de carácter 
personal inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, bajo su 
responsabilidad, con la finalidad del mantenimiento, gestión y control de los datos de 
sus Usuarios recabados a través del Sitio Web. 

Para saber más puede acceder a nuestra Política de Privacidad y Política de Cookies. 

 

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El Usuario debe respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de los 
contenidos que se incluyen en el Sitio Web. Todos los contenidos del Sitio Web, salvo 
que se indique Io contrario, o son titularidad exclusiva de DSured o dicha sociedad es 
su legítima licenciataria, tales como, con carácter enunciativo que no limitativo, el diseño 
gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás 
elementos que aparecen en el Sitio Web. Igualmente, todos los nombres comerciales, 
marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en el Sitio Web están 
protegidos por la ley aplicable. DSured no concede ningún tipo de licencia o autorización 
de uso personal a los Usuarios sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial 
o sobre cualquier otro derecho relacionado con su Sitio Web y los servicios ofrecidos en 
el mismo. Por ello, los Usuarios reconocen que, en su caso, la reproducción, 
distribución, comercialización, transformación y, en general, cualquier otra forma de 
explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este Sitio 
Web constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de 
DSured o del titular de los mismos. En caso de que el Usuario detecte la vulneración de 
alguna norma legal o derechos propios o de terceros en el Sitio Web, solicitamos su 
colaboración y damos la opción de denunciar dichas infracciones enviando un correo 
electrónico a la siguiente dirección: info@dsured.com 

 

7. USO INTERNACIONAL E IDIOMA 

El uso del Sitio Web por parte de los Usuarios en un país diferente a España se hará 
bajo la responsabilidad de éstos. Únicamente el Usuario es el responsable de cumplir 
las leyes de los países desde los que acceda al Sitio Web. 

El presente Aviso Legal y las Condiciones de Uso están redactados en español. El 
Usuario declara conocer y aceptar que estas condiciones están sujetas a la legislación 
española. 

 

8. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO 

Nos reservamos el derecho a modificar, en cualquier momento y a nuestra exclusiva 
discreción, los términos del presente Aviso Legal y Condiciones de Uso. Cuando esto 
suceda, se incluirá un aviso en el Sitio Web que indique e informe a los Usuarios de que 
se han realizado modificaciones. 
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9. NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS 

Si cualquier clausula incluida en el presente Aviso Legal y Condiciones de Uso fuese 
declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará 
a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las 
presentes condiciones generales en todo Io demás, considerándose tal disposición total 
o parcialmente por no incluida. 

 

10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

La relación entre DSured y el Usuario se regirá por la normativa española vigente y 
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de Madrid. DSured 
perseguirá el incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso, así como cualquier 
utilización indebida del Sitio Web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que Ie 
puedan corresponder y Ie asistan en derecho. 


