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AVISO LEGAL – CQPOLICIAL 2 

DESCRIPCIÓN Y OBJETO: 

1. La aplicación 'CQPolicial 2' es una aplicación dirigida a Policías y simpatizantes de la profesión policial de España, 
desarrollándose sobre la legislación y normativa española. 

2. 'CQPolicial 2' no representa a ninguna institución u organismo, ya sean públicos o privados. Únicamente es una 
aplicación de desarrollo personal, implementada por un Policía Local. 

ACEPTACIÓN Y GARANTÍAS: 

3. El acceso a sus contenidos implican la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones 
incluidas en este Aviso Legal. 

4. 'CQPolicial 2' garantiza que no contiene ningún tipo de virus, malware o código malicioso. Igualmente se garantiza 
que en ningún caso accede a datos de su dispositivo ajenos a los utilizados e introducidos a través de la propia 
app. 

5. El usuario se compromete a utilizar esta aplicación y la información que se ofrece de conformidad con estas 
condiciones generales, así como con respeto a la legislación vigente. 

BASE DE DATOS. CONDICIONES Y TRATAMIENTO: 

6. Los datos introducidos por los usuarios, únicamente son alojados localmente en su propio dispositivo. La aplicación 
en ningún momento hace ni hará uso de los datos introducidos por los usuarios, ni los archivará en algún servidor 
ni en terceros, ni siquiera con ánimo de copia de seguridad para el usuario final. 

7. El usuario se hace responsable de los datos introducidos por él mismo, de su manejo, uso y custodia dentro del 
marco legal vigente. Se proporciona la opción del uso de una contraseña para el acceso a los mismos, aún así, 
en el supuesto de perdida, hurto o robo del dispositivo, el único responsable de los datos será el propio usuario, 
no haciéndose responsable la aplicación ni el autor de la misma. 

8. En los términos de la Base de Datos proporcionada se recuerda el Artículo 22º (Ley Org. 15/1999 Protección de 
datos) que establece: 1. Los ficheros creados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contengan datos de 
carácter personal que, por haberse recogido para fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente, 
estarán sujetos al régimen general de la presente Ley. 2. La recogida y tratamiento para fines policiales de datos 
de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están 
limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro 
real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros 
específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad. 3. 
La recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los datos, a que hacen referencia los 
apartados 2 y 3 del artículo 7, podrán realizarse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente 
necesario para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación 
administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que 
corresponden a los órganos jurisdiccionales. 4. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán 
cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.  

INFORMACIÓN Y LEGISLACIÓN CONTENIDA: 

9. La información contenida en esta aplicación se ofrece con buena fé y tiene por único objetivo proporcionar 
información general. Dicha información no constituye en ningún caso asesoramiento profesional, jurídico, o de otro 
tipo, y no debe emplearse como tal. Por lo que no podrá derivarse ninguna responsabilidad hacia esta aplicación, 
en relación con su contenido. 

10. 'CQPolicial 2' no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en la aplicación, su contenido o acceso a la 
descarga de su propio contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos 
para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos. 

11. 'CQPolicial 2' autoriza la descarga, visualización e impresión de los documentos incluidos dentro de la aplicación, 
así como su libre distribución, siempre que no se modifique su contenido y referencias. 

VULNERACIÓN Y AVISOS LEGALES: 

12. La utilización no autorizada de la información contenida en 'CQPolicial 2', su reventa, así como la lesión de los 
derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de 'CQPolicial 2', dará lugar a las responsabilidades legalmente 
establecidas. 

13. Cualquier vulneración de las condiciones de ésta aplicación, estarán sujetas a las resoluciones judiciales, de tipo 
penal y/ o civil que determinen las Autoridades competentes, posteriores a las acciones legales en defensa de la 
propiedad intelectual, y al resarcimiento de daños y perjuicios, que el propietario estime convenientes a demandar.  

14. Esta aplicación puede ser enlazada por otras aplicaciones o páginas web que lo deseen, sin previo aviso a su 
autor, siempre que se respete el nombre y descripción original, así como las referencias que pudieran contener. 


