AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN GENERAL
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), informamos que los datos del titular de este
sitio web son:
Titular: DATANCIA, S.L.
Dirección: Còrsega 288, 4-1. 08008 Barcelona
E-mail: info@datancia.com
Teléfono: 630.725.232
C.I.F: B-66210162
Datos registrales: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 44.197, Folio 1, Hoja B 449331.

– Los contenidos del sitio web (URL), tanto textos, imágenes, diseño gráfico, código fuente, logos, marcas,
etc., son titularidad exclusiva de DATANCIA, S.L., y están amparados por la normativa reguladora de la
Propiedad Intelectual e Industrial, quedando por tanto prohibida la reproducción, modificación,
distribución o manipulación de los mismos.

–

Respecto a las reseñas de servicios de terceros que pudieran aparecer en la web, DATANCIA, S.L.

reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no
implicando su sola mención o aparición en la web, la existencia de derechos sobre las mismas.

– Todo enlace de terceros a esta web deberá serlo a su página principal o de entrada.
–

DATANCIA, S.L. se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar información contenida en su

web, así como su configuración, prestaciones o condiciones generales, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso.

–

La compañía no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web, ni

asumirá responsabilidad alguna por problemas técnicos o fallos que se produzcan durante la conexión a
Internet.
Tampoco garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan producir alteraciones en su
sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su
sistema informático, por lo que excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan
producirse en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.
DATANCIA, S.L. se reserva el derecho de emprender las acciones legales que correspondan contra quien
incumpla las siguientes prohibiciones:
Queda expresamente prohibido:
1. Utilizar cualquiera de los contenidos y servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente
Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios, los equipos informáticos
o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático de
DATANCIA, S.L.
2. Utilizar contenidos y servicios que se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad
intelectual o industrial pertenecientes a la entidad o a terceros, sin que el usuario haya
obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o
pretende efectuar.

3. Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar los contenidos, a menos que se
cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente
permitido.
4. Incorporar virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el normal
funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y software) de DATANCIA, S.L.,
o de terceros o que puedan dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos
informáticos.
5. La obtención o incluso el intento de obtención de los contenidos empleando para ello medios o
procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto en
general, de los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un
riesgo de daño o inutilización de la web, de los servicios y/o de los contenidos.
DATANCIA, S.L. excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la transmisión,
difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos, y en
particular, aunque no de modo exclusivo, por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse.
PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en 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, DATANCIA, S.L. informa al usuario/ cliente que todos los datos de carácter
personal que nos proporciona a través de la web son incorporados en un fichero, creado y mantenido bajo
la responsabilidad de DATANCIA, S.L.
Los datos de carácter personal serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos,
tramitar pedidos, realizar tareas administrativas, así como remitir información técnica, comercial o
publicitaria vía ordinaria o electrónica a sus clientes o usuarios sobre productos que puedan ser de su
interés. Esta aceptación siempre tendrá carácter revocable.
DATANCIA, S.L. garantiza la confidencialidad y seguridad de sus datos de carácter personal cuando éstos
son objeto de tratamiento en la medida que tiene implantadas las políticas de tratamiento y medidas de
seguridad preceptivas según la legislación vigente. Las políticas de tratamiento y medidas de seguridad
implantadas en DATANCIA, S.L. evitan la alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado de sus datos
de carácter personal.
La respuesta a los formularios planteados para recibir información de los servicios comercializados por
DATANCIA, S.L., así como de cualquier otro cuestionario que pueda facilitarse en un futuro, es totalmente
potestativa. No obstante, la negativa del usuario/cliente a facilitar determinados datos, podrá suponer la
imposibilidad de llevar a cabo el servicio ofrecido por DATANCIA, S.L.
El usuario podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y en su caso, oposición, al
tratamiento de sus datos de carácter personal, en los términos y condiciones previstos en la LOPD. Para
ejercitar tales derechos, y para cualquier aclaración, puede contactar con nosotros por correo postal en la
siguiente dirección: Calle Saragossa, número 47, 1º-1ª de Barcelona (08006).

