AVISO LEGAL
1.- IDENTIDAD DEL TITULAR DE LA PAGINA WEB. GRUPO DIAN GRUPO
DISTRIBUCION ANDALUZA.
CASH SEVILLA, S.A. (en adelante GRUPO DIAN)
C.I.F. A-14086177
Avda. de la Prensa, 9
41007 SEVILLA
TELÉFONO: 954 67 09 00
E-MAIL: grupodian@grupodian.com
NOMBRE DEL DOMINIO: grupodian.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla en el tomo 2.279, folio 92, hoja
nº SE-25.250, inscripción 2ª, con número de C.I.F. A 14086177.

Bajo la marca comercial GRUPO DIAN. GRUPO DISTRIBUCIÓN ANDALUZA
actúan tres empresas
CASH SEVILLA, S.A. y las empresas licenciatarias,
ALMACENES COSTASOL, S.A.
C.I.F. A 14 025 902
Avda. de la Prensa, 9
41007 SEVILLA
CASH DIAN JEREZ, S.A.
C.I.F. A 41696949
Avda. de la Prensa, 9
41007 SEVILLA

CASH SEVILLA, S.A., presta servicios a ALMACENES COSTASOL, S.A. Y CASH
DIAN JEREZ, S.A. correspondientes al asesoramiento y gestión entre otros
en el ámbito, comercial, administrativo, informático y logístico.

2.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
La página web de GRUPO DIAN, tiene carácter meramente informativo y
gratuito para los usuarios, sin que sea preciso registrarse para acceder a
su información general.
Por el acceso a esta dirección y a cualquiera de sus páginas usted tendrá
consideración de usuario y se presume que acepta estas condiciones
generales.
No obstante, el acceso tanto a determinada información como a los
servicios ofrecidos a través de la página web requiere registro previo en el
“Area de Clientes”. Este último se compromete a hacer un uso diligente de
la información a la que acceda y a no facilitar ni poner a disposición de
terceros su nombre de usuario y contraseña.
Por tanto, con anterioridad al acceso y/o utilización de nuestros servicios,
el USUARIO debe leer atentamente también las condiciones de uso. En
caso de no aceptar las condiciones de uso, deberá abstenerse de acceder y
utilizar los servicios contenidos en esta Web.
3.- MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE USO
Las presentes condiciones de uso regulan el uso genérico de la Web por
parte del usuario. GRUPO DIAN, se reserva el derecho a modificar o
suprimir en cualquier momento y sin previo aviso los contenidos, servicios
e informaciones que se encuentran en esta Web, así como a limitar o
cancelar los términos y condiciones aplicables a la Web.
4.- ACCCESO E IDENTIFICACIÓN
El acceso a los servicios ofrecidos a través del área de clientes, requiere el
registro previo de los usuarios, la identificación del cliente se realizará por
medio de su dirección de correo electrónico y de una contraseña.

El uso de la contraseña es personal e intransferible no estando permitida
la cesión a terceros. En tal sentido el usuario asume toda responsabilidad
por las consecuencias de su divulgación a terceros.
5.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO
El USUARIO se obliga a usar los Servicios de GRUPO DIAN, de forma
diligente y lícita, con el compromiso de abstenerse a
 Utilizar los servicios de forma contraria a la ley, la moral, el orden
público, los usos generalmente aceptados o las Condiciones de
GRUPO DIAN
 Reproducir, distribuir, o permitir el acceso del público a través de
cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o
modificar los servicios, a menos que se cuente con la autorización
del titular de los correspondientes derechos o ello resulte
legalmente permitido.
 Vulnerar cualquiera de los derechos de propiedad intelectual o
industrial pertenecientes a GRUPO DIAN.
El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que
GRUPO DIAN pueda sufrir, con ocasión o como consecuencia del
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente
expuestas, así como cualesquiera otras incluidas en las presentes
Condiciones Generales y/ o las impuestas por la en relación con la Web.
GRUPO DIAN, está legitimado para interrumpir el Servicio o a excluir al
usuario de la Web, en caso de presunto incumplimiento de estas
Condiciones o la Ley aplicable, y puedan perturbar el buen
funcionamiento de GRUPO DIAN o sus empresas colaboradoras.
GRUPO DIAN no garantiza que el acceso a la web no pueda ser
interrumpido.

6. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

GRUPO DIAN excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de
cualquier naturaleza derivados de:
El funcionamiento de la web y de sus contenidos y herramientas.
Incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones o
transmisiones incompletas, y las que pudieran producirse por la no
operatividad o problemas en la dirección de correo electrónico.
La privacidad y seguridad en la utilización de la página web por parte del
usuario, y/o el acceso no consentido a terceros no autorizados, y a
menores de edad, siendo en este caso, responsabilidad de sus
progenitores o tutores, ejercer un control adecuado sobre la actividad de
los hijos o menores a su cargo.
De que el contenido al que los Usuarios/Clientes acceden a través de la
Web o de las otras webs de enlace no contengan error alguno, virus
informáticos y otros elementos que puedan producir alteraciones en su
sistema o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su
sistema informático o cause otro tipo de daño.
La exactitud, exhaustividad y actualización puntual de los contenidos de su
página Web.
Del contenido de la información que se produjera en el transcurso de los
debates, y foros virtuales relativos a GRUPO DIAN y su Web.
De la utilización que los socios puedan hacer de los contenidos de la Web
o sus webs de enlace, si infringieran los derechos de propiedad intelectual
y/o industrial de contenidos de la web o de terceros.

7.- TRATAMIENTO DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos personales facilitados a

través de la Web o mediante envíos de correos electrónicos, serán
incorporados al fichero automatizado titularidad de CASH SEVILLA, S.A.,
ALMACENES COSTASOL, S.A. O CASH DIAN JEREZ, S.A., en función de la
empresa en que se haya dado de alta el cliente, con la finalidad de
gestionar los servicios ofrecidos en la web, ejecutar los contratos que por
medio de la misma se realicen, enviar formularios de encuestas, estudiar
la utilización de los servicios por parte de los socios, el envió de
actualizaciones de los servicios, así como para enviarle información
publicitaria y/o promocional de los productos y servicios ofrecidos por
GRUPO DIAN consintiendo el usuario expresamente en el envió de dicha
información por cualquier medio.
Los únicos datos personales a los que tendrá acceso CASH SEVILLA, S.A.,
serán aquellos que el usuario le facilite voluntariamente, y a aquellos que
a través de la pagina web, facilite a la empresa ALMACENES COSTASOL,
S.A. o CASH DIAN JEREZ, S.A., al prestarles como se ha dicho el servicio,
entre otros de la gestión administrativa, comercial, e informática.

El usuario que se dé a través de esta página de alta en la sociedad,
ALMACENES COSTASOL, Y CASH DIAN JEREZ, autoriza la comunicación o
cesión de los mencionados datos a CASH SEVILLA, S.A., con el objeto
indicado en los apartados anteriores, extendiendo para ello a ésta la
autorización expresa para el uso del correo postal, teléfono, fax, SMS,
correo electrónico y cualquier medio telemático. Los interesados quedan
informados de que dicha cesión se produce en este mismo momento a la
Sociedad CASH SEVILLA, S.A. cuya denominación, actividad y domicilio
social se ha indicado al inicio de este documento.

8.- DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los usuarios pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y/o oposición de datos de carácter personal que la legislación
reconoce a todos los afectados por un tratamiento de datos por una de las
siguientes vías:

- Envio de un correo electrónico a grupodian@grupodian.com
- Envió de un escrito a CASH SEVILLA, S.A., ALMACENES COSTASOL,
S.A. O CASH DIAN JEREZ, S.A., en función de la empresa por la
que este dado de alta el usuario, en la dirección Avenida de la
Prensa, 9. 41007 SEVILLA.
La solicitud del socio debe cumplir el siguiente contenido mínimo
legalmente establecido:
- Nombre y apellidos del interesado, fotocopia de su documento
nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento
válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo
represente, o instrumentos electrónicos equivalentes, así como
el documento o instrumentos electrónicos acreditativo de tal
representación. La utilización de firma electrónica identificativa
del afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del
D.N.I. o documento equivalente.
- Petición en que se concreta la solicitud.
- Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del
solicitante.
9.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estas condiciones generales se rigen por la ley española. En caso de litigio
derivado de las presentes condiciones y para la resolución de los
conflictos, las partes se someten al fuero de los juzgados de Sevilla.

