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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), el Titular de
este sitio web es:
Denominación Social: SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, S.L.,(SCIP o Don
Dominio)
Marca Comercial: Don Dominio
Domicilio: C/ Menestrals, 14, C.P. 07500 de Manacor (Illes Balears), España
NIF: B57333601
Email: info@scip.es
Datos de inscripción: Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares Tomo 2120, Libro
0, Folio 173, Hoja PM-50105.
Autorizaciones administrativas para el desarrollo de su actividad: Operador inscrito en el
Registro de Numeración y Operadores de Telecomunicaciones de la Comisión Nacional de
los Mercados y Competencia (CNMC), como titular autorizado para realizar las siguientes
actividades:
Transmisión de datos - proveedor de acceso a internet (24/11/2010).
Red terrestre - híbrida coaxial y fibra óptica (29/05/2012)
Red que utiliza el dpr - uso común (29/05/2012).
Reventa del servicio telefónico fijo - acceso directo (01/10/2013)
Servicios vocales nómadas (01/10/2013)
Servicio telefónico fijo (01/10/2013)
Transporte de la señal de los servicios de comunicación audiovisual (01/10/2013)
Reventa del servicio vocal nómada (01/10/2013)
Prestador de servicio operador móvil virtual (04/07/2017)
Agente Registrador ICANN
Agente Registrador EURid
Agente Registrador ESNIC
Derechos de autor y propiedad intelectual.
El visitante y/o usuario de este sitio web reconoce y acepta que todas las marcas, nombres
comerciales o signos distintivos, contenidos, todos los derechos de propiedad industrial e
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intelectual, y/o cualesquiera otros elementos insertados en este sitio web, son propiedad
exclusiva de SCIP y/o de terceros, quienes tiene el derecho exclusivo de utilizarlos en el
tráfico económico.
De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, los usuarios de este sitio web tienen
prohibida su reproducción, copia, cesión, distribución, modificación o cualquier otro uso, de
forma total o parcial, respecto de la información y contenido de este sitio web sin la
autorización previa y por escrita de SCIP.
SCIP es igualmente titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su sitio web, los
menús, el código HTML, los textos, logotipos, combinaciones de colores, botones, imágenes,
gráficos y cualquier otro contenido del sitio web, así como de la estructura, selección,
ordenación y presentación de sus contenidos.
El contenido de este sitio web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido,
ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en
ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de SCIP.
Se prohíbe expresamente al usuario que utilice el sitio web con fines ilícitos, prohibidos,
lesivos de derechos de terceros o que puedan, de cualquier forma, dañar la marca, la imagen
o reputación de SCIP.
Modificación y actualización del sitio web.
SCIP se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar en cualquier momento la
información contenida en este sitio web, así como los avisos, políticas o cualquier otra
condición legal de uso de este sitio web, considerándose válidas y aplicables solamente las
que figuren publicadas en último lugar. Dichas modificaciones serán comunicadas a los
usuarios y/o visitantes del sitio en el momento que se produzcan.
Protección de datos de carácter personal.
En el presente sitio web se recaban datos personales a través de los formularios de contacto
y/o contratación. Todos los datos recabados a través de este sitio web serán tratados
conforme a la normativa vigente en cada momento y siempre de acuerdo con nuestra Política
de Privacidad que puede consultarse aquí y que los usuarios deberán leer y aceptar antes de
facilitar sus datos.
Redes sociales: SCIP dispone de distintas redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin) para
la difusión de contenidos relacionados con la empresa y el sector de las telecomunicaciones,
para facilitar a los usuarios una vía de contacto con la empresa, así como para gestionar las
promociones, concursos y sorteos que pudieran realizarse. SCIP es responsable del
tratamiento de los datos de sus seguidores y contactos en las redes sociales.
No obstante, en la medida en que el tratamiento de los datos personales se efectúa en el
marco de las redes sociales cuyos proveedores imponen unas reglas de funcionamiento, las
obligaciones de SCIP se limitarán a aquellos aspectos en los que tiene libertad para actuar.
En ningún caso SCIP extraerá los datos de las redes sociales, realizará perfiles de sus
usuarios o recabará datos personales adicionales relativos a gustos, aficiones o modo de
utilización de las redes sociales, sin el consentimiento expreso de los afectados.
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Responsabilidad.
SCIP no asume ninguna responsabilidad por daños que se puedan causar en los equipos o
sistemas de los usuarios por posibles virus informáticos que se hubieran podido contraer por
la navegación del usuario en el sitio web.
SCIP no se hace responsable en caso de existir interrupciones del servicio, demoras o mal
funcionamiento cuando se deban a causas ajenas al control de SCIP o por fuerza mayor.
Sitios enlazados: Desde este sitio web es posible que se redirija a contenidos tanto propios
como de terceros sitios web. Dado que SCIP no puede controlar siempre los contenidos
introducidos por los terceros en sus sitios web, no asume ningún tipo de responsabilidad
respecto a dichos contenidos de terceros.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI, SCIP se pone a disposición de
todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la
retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir
la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público.
Legislación aplicable y jurisdicción.
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio
web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la
que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los
conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Manacor (Illes
Balears).
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