AVISO LEGAL
En cumplimiento de lo establecido en La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumple también con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE ó LSSI), informamos:

1.

Responsable del sitio web:

VAL FONTA, S.L.
c/Bronze 26, Pol. Ind Les Guixeres
08915 Badalona - Barcelona
valfonta@valfonta.com
Teléfono: +34.933.720.888
C.I.F. B59935718

2.

Objeto Y Condiciones Generales De Uso

El responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el
que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Normativa vigente en
materia de protección de datos personales así como la relativa a los Servicios de la Sociedad de
la Información y comercio electrónico e informar a todos los usuarios del sitio web respecto a
cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web acepta las condiciones generales de uso y asume el
papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las
disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de
aplicación.
El responsable se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera
aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los
usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web
del responsable.

3.

Responsabilidad

El responsable se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida
por un tercero ajeno al mismo.
El sitio web del responsable puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el
servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas
funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización
del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la
única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión
del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter
personal.
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado
que el responsable no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en
sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En
todo caso, el responsable manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier

contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden
público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en
conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
El responsable no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título
enunciativo pero no limitativo, en el blog, twitter, facebook o cualquier otro medio que permita
a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del responsable. No
obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el responsable se
pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y 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. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido
que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al
administrador del sitio web.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede
garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el
responsable no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que
acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes
que hagan imposible el acceso a la página web.

4.

Compromisos y obligaciones de los usuarios

El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo
alguno, el inicio de una relación comercial con el responsable del sitio web. De esta forma, el
usuario se compromete a utilizar el sitio web, sus servicios y contenidos sin contravenir la
legislación vigente, la buena fe y el orden público.
Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan
causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web. Respecto de los contenidos
de esta web, se prohíbe:

·
·
·

Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente
con mi autorización como legítimo titular;
Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de mi como legítimo titular;
Su utilización para fines comerciales o publicitarios.

En la utilización de este sitio web el usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna
conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos del responsable del sitio
web o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar el portal o que impidiera, de
cualquier forma, la normal utilización de la web.
No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas
informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto, el responsable del sitio
web, no puede garantizar la inexistencia de malware u otros elementos que puedan producir
alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del usuario o en sus documentos
electrónicos y ficheros contenidos en los mismos aunque pongo todos los medios necesarios y las
medidas de seguridad oportunas para evitar la presencia de estos elementos dañinos.

5.

Protección de datos personales

El responsable se compromete al cumplimiento de la normativa de protección de datos de
carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como
la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD y
en el RGPD 2016/679.

El responsable pone a disposición de los usuarios la Política de Protección de Datos de la
entidad informando a los usuarios respecto a los datos que se pudieran tratar, como los del
responsable del tratamiento, ficheros en los que se almacenan, finalidad del tratamiento,
obligatoriedad a facilitarlos, datos tratados, derechos que asisten al usuario.

6.

Propiedad Intelectual e industrial

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición,
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto
y/o gráficos son propiedad del responsable o en su caso dispone de licencia o autorización
expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los
registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o
parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la
autorización escrita previa por parte del responsable. Cualquier uso no autorizado previamente
por parte del responsable será considerado un incumplimiento grave de los derechos de
propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al responsable y que pudieran aparecer en el
sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de
cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el
responsable cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.
El responsable no autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los
contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo caso redirigir al sitio web principal del
responsable.
El responsable reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad
industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de
derechos o responsabilidad alguna del responsable sobre los mismos, como tampoco respaldo,
patrocinio o recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos
de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web,
puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico.

7.

Medidas de seguridad

Los datos personales comunicados por el usuario, de forma totalmente voluntaria, clara, y de
forma totalmente explícita por arte de éste, al responsable de la web pueden ser almacenados
en bases de datos automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en exclusiva al propio
responsable, asumiendo ésta todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad
que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las
mismas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos. La
comunicación entre los usuarios y la web utiliza un canal seguro, y los datos transmitidos son
cifrados gracias a protocolos https, por tanto, garantizamos las mejores condiciones de
seguridad para que la confidencialidad de los usuarios esté garantizada.

8.

Ley 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 Barcelona.

9.

Contacto

En caso de que cualquier usuario tuviese alguna duda acerca de estas Condiciones legales o
cualquier comentario sobre nuestra web, por favor diríjase a valfonta@valfonta.com

El presente Aviso Legal ha sido actualizado a Mayo de 2018.

