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Introducción

FECHA ACTUALIZ.: 06/05/2016

www.factorymail.es (o www.burofax.eu) es un sitio web propiedad de la compañía
Factorynet Augusta, S.L., que tiene por objeto proporcionar una plataforma útil para
establecer comunicaciones con la garantía que exigen las relaciones comerciales, económicas,
sociales y jurídicas actuales.
Factorynet Augusta, SL, es una compañía domiciliada en la C/ Velázquez, 94 1ª Planta
28006 Madrid con CIF:B50980804 e inscrita en el REGISTRO MERCANTIL DE MADRID, Tomo
28619, Folio 85, Sección 8, Hoja M 515370, Inscrip. 3ª. En adelante, podemos hacer mención a
ella como www.factorymail.es, Factorymail o FactoryNet.

Definiciones
ü Factorymail, www.factorymail.es o FactoryNet hacen referencia en todo momento a
FACTORYNET AUGUSTA, SL, compañía propietaria de la plataforma de servicios
telemáticos www.factorymail.es
ü Clientes, usuario o usted se refieren a usted y a cualquier otra persona o entidad que
utilice nuestros servicios.
ü Condiciones de uso, remite a nuestras "Condiciones Generales de Uso" activas en ese
momento y disponibles en la web www.factorymal.es
ü Créditos, bonos, saldo o burobonos, se refiere al saldo disponible del cliente, para el
uso de los servicios de la plataforma exclusivamente. En ningún caso obliga a
factorymail a pago alguno.
ü Cuenta o licencia hace mención a la licencia de uso del cliente.
ü Días, se refiere a días naturales.
ü Servicios se refiere a todos los servicios susceptibles de contratación.

Política de cookies
1. DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS COOKIES
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador o
terminal al acceder a nuestra página web. Las cookies nos permiten, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de
su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice
su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

2. TIPOS DE COOKIES QUE UTILIA NUESTRA WEB
Cookies propias: Son aquéllas que enviamos a su ordenador o terminal desde nuestra
página web.
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Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían a su ordenador o terminal desde un
dominio o una página web que no es gestionada por nosotros, sino por otra entidad que
trata los datos obtenidos través de las cookies. Factorymail utiliza cookies
pertenecientes a Google para el análisis del trafico Web (explicado en la sección de
cookies de análisis).
Así mismo, Factorymail utiliza cookies pertenecientes a GeoTrust quienes son nuestros
proveedores de certificado SSL.
Cookies de sesión: Son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras
accedes a nuestra web.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en
el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo determinado de
tiempo, y que puede ir de unos minutos a varios años.
Cookies de análisis: Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y
realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de
nuestra web. Para ello, analizamos la navegación en nuestra página web con el fin de
mejorar los servicios que ofrecemos. La aplicación utilizada para obtener y analizar la
información de la navegación es Google Analytics , pueden encontrar las políticas de
privacidad referentes a ella en:
https://www.google.com/intl/es_ES/analytics/learn/privacy.html

3. AMINISTRACIÓN DE LAS COOKIES
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su ordenador mediante la
configuración de las opciones del navegador.
Para mas información visite el enlace perteneciente a su navegador:
•
•
•
•
•

Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Opera

Política de LOPD
El titular de los datos personales recogidos mediante esta página web, autoriza
expresamente a FactoryMail, FACTORYNET AUGUSTA, S.L. C/ Velázquez, 94 1ª Planta
28006 Madrid. CIF: B50980804. Inscrita en el REGISTRO MERCANTIL DE MADRID, Tomo
28619, Folio 85, Sección 8, Hoja M 515370, Inscrip. 3ª., en adelante denominada
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FactoryMail, a tratar estos datos de forma automatizada incorporándolos a su base de
datos para fines exclusivamente comerciales.
El titular además podrá ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación y
cancelación sobre dichos datos mediante comunicación expresa a la dirección de correo
electrónico info@factorymail.es o por correo ordinario a la dirección FACTORYNET
AUGUSTA, S.L. C/ Velázquez, 94 1ª Planta 28006 Madrid.
El titular autoriza expresamente a FactoryMail a ceder sus datos personales a terceras
personas o entidades, vinculadas contractualmente a FactoryMail, siempre que sea
necesaria su intervención para realizar finalidades técnicas o comerciales.
FactoryMail, dispone de las medidas necesarias para cumplir con la LOPD así como del
Documento de Seguridad actualizado.

Política de privacidad
1. INFORMACIÓN LEGAL
FactoryMail, Factorynet Augusta, S.L.
CIF: B50980804.
C/ Velázquez, 94 1ª Planta.
28006, Madrid.
Inscrita en el REGISTRO MERCANTIL DE MADRID, Tomo 28619, Folio 85, Sección 8,
Hoja M 515370, Inscrip. 3ª.
Email: info@factorymail.es.
Con carácter general, las relaciones entre Factorynet Augusta, Sociedad Limitada, en lo
sucesivo FactoryMail, y sus clientes derivadas de la contratación de los productos y/o
servicios contenidos en la presente web se encuentran sometidas a la legislación y
jurisdicción españolas.

2. PROTECCÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Debido a la naturaleza de los servicios objeto del presente Contrato, FACTORYMAIL
actúa como encargado del tratamiento de determinados datos personales del Receptor,
suministrados por el Emisor, de acuerdo con lo previsto por el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD). En todo caso, será el Usuario responsable de tales ficheros quien decida sobre
la finalidad, contenido y uso del tratamiento de los datos, limitándose FACTORYMAIL a
utilizar dichos datos, única y exclusivamente, para los fines que figuran en el presente
Contrato y siempre por cuenta del Usuario responsable de los mismos.
El Usuario únicamente permitirá el acceso a datos de carácter personal a
FACTORYMAIL cuando sea necesario para la ejecución del objeto del presente Contrato,
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comprometiéndose FACTORYMAIL, en cumplimiento de lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) a:
Tratar los datos, exclusivamente, conforme a las instrucciones que le haga llegar el
Usuario responsable del fichero al que se esté accediendo.No aplicar o utilizar los datos
personales obtenidos, para fines distintos a los que figuren en el presente Contrato, ni
cederlos a terceros, ni siquiera para su conservación.
Guardar secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar sus
relaciones con el Usuario responsable del fichero.Adoptar las medidas de seguridad de
índole técnica y organizativas necesarias establecidas por el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, o
la normativa que la pueda sustituir en el futuro, correspondientes al nivel de seguridad
de los datos objeto del encargo de tratamiento comunicado por el Usuario responsable
del fichero.
Trasladar las obligaciones citadas en los párrafos anteriores al personal que dedique al
cumplimiento del presente Contrato Cumplida la prestación contractual,
FACTORYMAIL deberá entregar a los Usuarios que lo soliciten o destruir todos los
datos de carácter personal tratados.
FACTORYMAIL no atiende, por cuenta del emisor, las solicitudes de ejercicio por los
afectados de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, limitándose
a dar traslado de las solicitudes al responsable del fichero.

3. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Por el simple hecho de acceder a nuestra página web, entendemos que acepta las
condiciones de nuestra política de confidencialidad que se describen a continuación. Si
no está usted de acuerdo con estas condiciones, por favor, absténgase de visitar o
utilizar nuestra web.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la Información y Comercio Electrónico, Factorymail le comunica que:
1. Los datos personales facilitados a través del Sitios Web de titularidad de
Factorymail, siempre se solicitará que sean proporcionados voluntariamente de forma
expresa y se incorporarán en un fichero automatizado de titularidad de Factorymail,
cuya la finalidad es permitir la gestión de la relación entre Factorymail y los Usuarios
de su Sitio Web; facilitar la comunicación con los mismos y su participación en los
servicios disponibles solicitados por su parte, así como llevar a cabo el envío de
comunicaciones comerciales e información general acerca de FACTORYMAIL o de sus
productos respecto de los cuales los Usuarios pudieran estar interesados.
2. En el caso de que para participar en algún servicio existente Factorymail, los
Usuarios debieran aportar datos personales, éstos garantizan que los datos aportados
son verdaderos, exactos, completos y actualizados, ya que estos Usuarios serán los
únicos responsables de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera
ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En el caso de que
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los datos aportados por un Usuario pertenecieran a un tercero distinto de quien facilita
los datos, el Usuario deberá informar al tercero de los aspectos contenidos en esta
Política y obtener su autorización para facilitar sus datos a Factorymail.
3. Cuando los datos personales sean recabados a través de un formulario, será
necesario que el usuario aporte, al menos, aquellos marcados como obligatorios, ya que
si no se suministraran estos datos considerados necesarios, Factorymail no podrá
gestionar la participación del Usuario en el servicio del Sitio Web correspondiente.
4. Factorymail no permite la participación de menores de edad en los servicios de su
Sitio Web. Por ello, los Usuarios menores de edad necesitan el previo consentimiento
de sus padres o tutores para participar. Factorymail se exime de cualquier
responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
5. Factorymail tiene alojados los servidores donde se almacenan sus datos en
sistemas de alta seguridad y en servidores de alto rendimiento en instalaciones de una
entidad cualificada ubicada en España y, en respuesta a su preocupación por garantizar
la seguridad y confidencialidad de sus datos, ha adoptado los niveles de seguridad
requeridos de protección de los datos personales y ha instalado los medios técnicos a
su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
datos personales facilitados a través de Factorymail. No obstante, Factorymail no
asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones
que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o
ficheros del usuario.
6. Si opta a abandonar el sitio web de FACTORYMAIL a través de enlaces a sitios web
no pertenecientes a nuestra entidad, FACTORYMAIL no se hará responsable de las
políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que éstos puedan
almacenar en el ordenador del usuario.

4. ACTUALIZACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL
Usted tiene derecho a modificar su información personal dirigiéndose a la dirección de
correo electrónico info@factorymail.es
FactoryMail no es responsable de los contenidos o prácticas de confidencialidad de los
sitios que no pertenecen a FactoryMail, pero que pueden ser visitados desde nuestra
web.

5. USO DE COOKIES
Cuando usted visita nuestra Web puede hacerlo de modo anónimo sin necesidad de
identificarse. Con el objetivo de mejorar nuestro sitio web, usamos "cookies" para
analizar su visita. Una "cookie" es un pequeño conjunto de informaciones que es
transferido a su navegador por el servidor web y que sólo puede ser leído por éste. Las
"cookies" no pueden ser ejecutadas como código ni transmitir virus. La mayoría de los
navegadores están configurados inicialmente para aceptar "cookies". Usted puede
configurarlo para que le notifique cuando se produzca la llegada de una de ellas, de
modo que pueda elegir entre aceptarla o no. En algunas páginas web el uso de
"cookies" no es opcional. Los usuarios que no las admiten probablemente no puedan
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acceder al contenido de algunas páginas. Aunque los servidores registran
automáticamente la dirección ip de su ordenador, esta información no permite
identificarle a usted, que siempre permanecerá en el anonimato a menos que facilite
información personal a FactoryMail.

6. INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS
FactoryMail no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar
de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o
desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas
por causas ajenas a FactoryMail; de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema
electrónico causados por deficiencias o sobrecargas en su Centro de Procesos de Datos,
de líneas telefónicas, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos; ni
tampoco de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante
intromisiones ilegítimas fuera del control de FactoryMail. Asimismo, se exonera a
FactoryMail de toda responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir
el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información
facilitada por FactoryMail siempre que proceda de fuentes ajenas.

7. SOBRE EL DEPÓSITO NOTARIAL
Usted será el único responsable del contenido de cada envío, SMS y/o documentos
tratados en la plataforma, respondiendo ante las autoridades, o terceros, si estos
contenidos atentan contra las leyes o el orden público, exonerando a FACTORYNET de
cualquier daño o conflicto que pueda generar.
Si usted opta por la opción de que sus registros sean depositados en Notaría, y decide
consultarlos dentro del período habilitado para ello, para, si procede, levantar acta
sobre la consulta a los mismos, se atendrá a lo que la Notaría decida en cada caso.

8. INFORMACIÓN PERSONAL
Si usted interviene en algunas de las actividades de este sitio web, tales como adquirir
productos, descargar software o realizar actualizaciones de programas, participar en
concursos, FactoryMail podrá solicitarle que rellene los correspondientes formularios
electrónicos con algunas informaciones sobre usted mismo. Toda participación en estas
actividades es totalmente voluntaria. Si decide usted participar en ellas, FactoryMail le
solicitará algún tipo de información personal, tal como su nombre, su dirección de
correo electrónico, su dirección postal y otras tendentes a su identificación personal.
Cuando solicite la compra de productos en este sitio web, le podrá ser requerido su
número de tarjeta de crédito. FactoryMail reúne esta información con el objetivo de
registrar y dar soporte a su participación en las actividades escogidas por usted.
Cuando compra un producto, esta información es utilizada para registrar su licencia,
para darle soporte técnico u otras ventajas que pudieran estar disponibles para los
usuarios registrados. También utilizamos estos datos como una parte de nuestro
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esfuerzo por mantenerle permanentemente informado sobre nuestras actualizaciones
de productos, ofertas especiales y otros productos y/o servicios de FactoryMail.
FactoryMail reconoce y valora la importancia del uso responsable de esta información.
Si no desea usted recibir ninguna otra información sobre ofertas, productos y/o
servicios de FactoryMail y así lo hace constar cuando se le solicite su información
personal, FactoryMail respetará sus preferencias. Si usted suministra información
personal a FactoryMail con respecto a alguna actividad específica, como la compra de
un producto, usted se da por enterado y acepta que, en orden a completar el proceso y
mantener actualizados los ficheros correspondientes.

Confianza ‘on line’
1. SISTEMA DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL
Las partes se someten para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier
otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del usuario. Asimismo, Factorymail,
como entidad adherida a CONFIANZA ONLINE y en los términos de su Código Ético, en
caso de controversias relativas a la contratación y publicidad online, protección de
datos y protección de menores, el usuario podrá acudir al sistema de resolución
extrajudicial de controversias de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).

Política de atribución
1. RESPECTO A API’S Y OTROS SERVICIOS GRATUITOS
Los servicios web o aplicaciones cliente que utilicen servicios, APIs o datos
proporcionados por Factorymail de forma gratuita, deberán, a cambio, reconocer
públicamente a Factorymail como proveedor de los servicios o herramientas
correspondientes. Para ello, el Usuario deberá seguir las siguientes instrucciones:
•

Todas las páginas del sitio web, vistas de la aplicación o interfaz de usuario deberán
incluir un logo Factorymail aprobado con su correspondiente enlace y código HTML. Si
se utilizan servicios, APIs o datos de Factorymail en otro tipo de medios, deberá darse
atribución equivalente a Factorymail. Se requiere consentimiento previo escrito de
Factorymail para poder utilizar servicios, APIs o datos proporcionados gratuitamente
por Factorymail sin atribución.

•

La lista de logos Factorymail aprobados que puedes utilizar para adherirte a nuestros
requerimientos de atribución puede encontrarse en nuestra dirección web. El Usuario
deberá elegir el logo que mejor represente el servicio, API o datos de Factorymail que
utilice. Si utiliza varios, deberá utilizar el logo genérico "Powered by Factorymail".

•

Los logos no deben ser redimensionados, modificados de ninguna forma, ocultados,
enmascarados o utilizados contrariamente a lo dispuesto en estas Condiciones de uso.
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El incumplimiento de la política anterior implicará la interrupción o cancelación del
servicio.

Política de conservación de documentos
1. MÉTODO DE CONSERVACION
Factorymail dispone de un servidor redundante alojado en Centros Tecnológicos de
Alto Rendimiento de una Entidad ubicada en España líder en computación en la nube y
proporciona una infraestructura con los máximos niveles de disponibilidad, seguridad
y rendimiento.
Factorymail implanta medidas de seguridad, tanto técnicas como organizativas, que
garanticen la integridad de los datos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizados, establecidos en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica española
15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, o normativa
que lo sustituya. Para ello se tendrá en cuenta la tecnología existente, la naturaleza de
los datos almacenados y los riesgos a los que estén expuestos, ya provengan dichos
riesgos de la acción humana o del medio físico o natural.
Factorymail tiene implantada la norma ISO 27001:2013, sistema de gestión de
seguridad de la información (SGSI) certificado por BUREAUVERITAS, que garantiza la
seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad en la gestión de la información,
que prueba que FactoryNet es cada día más fiable y segura.
Factorymail dispone además de un sistema de conservación de documentos.
Diariamente todos los movimientos registrados en la plataforma web, que ya están
encriptados, son copiados en una cinta WORM (Write Once Read Many) mediante el
equipo HP-LTO3, con encriptación aes256. Este equipo está ubicado dentro de una Caja
de Seguridad. La cinta soporte de la información no puede ser manipulada, puesto que
es de única escritura.
De forma opcional, el usuario que lo requiere, puede optar por conservar sus registros
en Notaría durante un año.
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