AVISO LEGAL
DATOS IDENTIFICAT IVOS
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación
se reflejan los siguientes datos:
La empresa titular de esta página Web es "IMPRENTA GR AFI CAR S.L", con domicilio en CARRER VALENCIA 26 08015, BARCELONA, BARC ELONA, con número de C.I.F.: "B62130299".
Correo electrónico de contacto "info@imprentagraficar.com"
La información contenida en http://www.imprentagraficar.es/ constituye un servicio de información de los diversos servicios que ofrece "IMPRENTA GR AFI C AR S.L" dentro del ámbito de la
impresión grafica, y donde se ofrece acceso a contenidos del sector de diversa naturaleza.

ACEPT ACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
El acceso a la http://www.imprentagraficar.es/ exige la aceptación de las condiciones de uso que en cada momento se encuentre n vigentes en ésta Web.

PROPIEDAD INTELECTUAL
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, las animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en
"http://www.imprentagraficar.es/" están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de "IMPRENTA GR AFI CAR S.L", y no se permite, la
reproducción total o parcial de ésta Web, ni su tratamiento informático, comunicación pública, distribución, difusión, modifi cación, transformación o descompilación, sin el permiso previo y por
escrito de su titular, "IMPRENTA GR AFI C AR S.L" de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 32 párrafo segundo de la Ley de Propiedad Intelectual.
El usuario, única y exclusivamente podrá utilizar el material que aparezca en ésta Web para su uso personal y privado, quedando prohibido su utilización con fines comerciales o para incurrir en
actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por "IMPRENTA GR AFI C AR S.L".
"IMPRENTA GR AFI CAR S.L" velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones y para la debida utilización de los contenidos presentados en su portal, ejercitando todas las acciones civiles
y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de éstos derechos por parte del usuario.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El acceso a la página Web o su uso no implica una recogida de datos personales del usuario por parte de "IMPRENTA GRAFI C AR S .L". No obstante, se comunica que, en el caso de que
"IMPRENTA GR AFI CAR S.L" solicite datos personales, se informará debidamente al usuario conforme a lo establecido en la Ley Orgáni ca 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Los Datos Personales que se recogen en los formularios o documentos análogos de solicitud de información de "IMPRENTA GRAFI CAR S.L" serán objeto de tratamiento mixto y se incorp oraran
a los correspondientes ficheros, de los cuales la titularidad corresponde a "IMPRENTA GR AFI C AR S.L".
La recogida y tratamiento mixto de los Datos de Carácter Personal tiene como finalidad el mantenimiento de la relación contractual que en su caso se establezca con “IMPRENTA GR AFI C AR
S.L”, así como la gestión, administración, información, prestación y mejora de los servicios que el usuario decida contratar.

"IMPRENTA GR AFI CAR S.L" ha tomado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que se encuentran expuestos, ya provengan d e la acción humana o del medio
físico o natural. Se adoptaran las medidas de índole técnicas y organizativas que persigan alcanzar los objetivos básicos en materia de seguridad, como son: la confidencialidad, entendida como la
limitación de acceso a la información por personas no autorizadas; la integridad, entendida como el mantenimiento de la infor mación fiable y con calidad, y la disponibilidad, entendida como la
garantía de acceso al Sistema de Información por la solicitud de un usuario autorizado.

COOKIES
Únicamente para los casos que se acceda a la Web “http://www.imprentagraficar.es/” mediante un enlace o banner procedente de un afiliado de “IMPRENTA GR AFI C AR S.L” se utilizarán cookies.
Las cookies son pequeños archivos que nuestro ordenador trasmite al suyo, pero que no nos proporcionan información ni sobre s u nombre, ni sobre cualquier otro dato de carácter personal suyo,
constando únicamente a efectos de funcionamiento, seguridad y estadísticas. Las cookies que utilizamos no pueden leer datos de su ordenador ni leer las cookies que existieran en su ordenador
de otras páginas Web. Si quiere puede configurar su navegador para que le avise en pantalla que va a recibir una cookie. Si el usuario decide que su ordenador no reciba éstas cookies, esto no
impedirá que se pueda acceder a la información de la página "http://www.imprentagraficar.es/"

REGISTRO Y CONTRASEÑAS DE ACCESO
“IMPRENTA GR AFI CAR S.L” proporciona de forma confidencial a cada uno de sus clientes un nombre de usuario y una contraseña de acceso, la cual es ún ica, personal e intransferible, siendo
condición necesaria para acceder a determinados servicios incluidos en la Web.
El usuario se compromete a preservar la confidencialidad de su contraseña, pudiendo solicitar su modificación en caso de pérd ida, conocimiento por otras personas o cualquier otra circunstancia
que impida o dificulte el normal funcionamiento de su acceso.
“IMPRENTA GR AFI CAR S.L” se reserva el derecho a anular discrecionalmente la contraseña de acceso de algún usuario cuando concurran circunstancias de las que se presuman utilizaciones
ilícitas.
El usuario asume la plena responsabilidad y, por tanto, todas las obligaciones que se deriven del uso de los diferentes servicios y productos a los que se accede con clave de ac ceso o por la
utilización que de ellos realicen terceras personas accediendo con la contraseña del usuario.

LIMIT ACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
“IMPRENTA GR AFI CAR S.L” no se responsabiliza de los posibles daños o perjuicios que puedan suceder como consecuencia del uso de los contenidos de l a Web, siendo de exclusiva
responsabilidad del usuario que acceda a los mismos.
En el mismo sentido, “IMPRENTA GR AFI CAR S.L” no se responsabiliza de los posibles perjuicios que se puedan derivar del uso de una versión no actualizada o defectuosa de l navegador, de
interrupciones en la conexión que se produzcan durante la transmisión de datos, virus informáticos, averías o desconexiones en el funcionamiento del sistema telemático, de bloqueos causados
por deficiencias o sobrecargas de las líneas telefónicas, así como de daños provocados por terceras personas mediante intromisiones no autorizadas.
La Web de “IMPRENTA GR AFI CAR S.L” contiene enlaces a otras páginas Web que pueden resultar de interés para los usuarios. “IMPRENTA GR AFI CAR S.L” no asume ninguna responsabilidad
sobre estos enlaces, no pudiéndose garantizar el cumplimiento de Políticas de Privacidad adecuadas, motivo por el cual el usuario accede al contenido de las referidas páginas Web en las
condiciones de uso que se fijen en las mismas y bajo su exclusiva responsabilidad.

“IMPRENTA GRAFI CAR S.L” no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso a la Web “http://www.imprentagraficar.es/” y/o
en el uso de las informaciones contenidas en ella.
“IMPRENTA GR AFI CAR S.L” se reserva el derecho a interrumpir o denegar discrecionalmente, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, el acceso de cualquier usuario a los
contenidos de acceso restringido, cuando concurran alguna de les circunstancias descritas.

ENLACES
Todos los enlaces o links, hipertextual, profundo, framing o cualquier otro tipo de conexión virtual a través de redes de telecomunicación desde cualquier sitio Web a nuestra página Web, deberá
ser solicitado y autorizado previamente y por escrito por “IMPRENTA GRAFI C AR S.L”, y en su defecto los enlaces que se establezcan a esta Web, deberán hacerse a su página de inicio.

Los enlaces que se realicen a páginas Web de terceros tienen únicamente una finalidad orientativa, siendo su objeto el poner a disposición del usuario otras fuentes de información que pudie ran
ser de su interés.
“IMPRENTA GR AFI CAR S.L” procura revisar periódicamente el contenido de sus enlaces. No obstante, es imposible conocer en todo momento el contenido concreto de los enlaces propuestos.
Derivado de ello, solicitamos la colaboración de cualquier usuario que acceda a los referidos contenidos en el supuesto que sus contenidos pudieren ser contrarios a la legali dad vigente, moral o
orden público, poniéndolo en conocimiento a través del siguiente correo electrónico “info@imprentagraficar.com”.

RESPONSABILIDAD
En definitiva, el usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces (links) e hiperte xtos incluidos en la Web “http://www.imprentagraficar.es/”

POLITICA DE PRIVACIDAD
Por medio de nuestra Política de Privacidad informamos a los usuarios de la forma más clara y precisa posible de las debidas condiciones de uso de est e sitio web. El acceso al mismo implica la
aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones incluidas en ell a, por lo que en caso de no aceptar las condiciones aquí establecidas, no deberá usar u/o acceder a este
sitio. Por ello es esencial que el usuario conozca la información que se recoge en este sitio web y cómo se utiliza.

Directrices de privacidad
“IMPRENTA GR AFI CAR S.L”, informa a los usuarios de su página Web “http://www.imprentagraficar.es/”, en función de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, del contenido y directrices de su política de protección de datos personales con el fin de que, una vez leída y aceptada, decidan de forma
expresa, inequívoca, libre y voluntaria, facilitar a “IMPRENTA GR AFI C AR S.L” los datos personales que son solicitados a través de la página web para recibir información o para la contratación de
las diversas prestaciones de servicios/productos que se ofrecen dentro del ámbito de la impresión grafica y otros servicios relacionados. Los datos personales que sean facilitados por los usuarios
serán incluídos en ficheros debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos y de los cuales es titular “IMPRENTA GR AFI C AR S.L” “B62130299”, con domicilio social en
“CARRER VALENCIA 26 08015, BARCELONA, BARCELONA”, con la finalidad de potenciar y gestionar la relación de colaboración o contractual que en su caso se establezca así como para
recibir información publicitaria periódica sobre todos sus servicios.
A tra vés de este sitio web no se recogerá ningún dato personal sin el conocimiento del usuario, ni se cederán a terceros. Tampoco se almacenan en el servicio de alojamiento del mismo ningún
dato de carácter personal.

Salvo que así se haga constar, será necesario completar todos los datos requeridos en los formularios de forma auténtica, cierta, concisa y actualizada. En caso contrario, el usuario será el único
responsable de la información falsa o inexacta, reservándose “IMPRENTA GR AFI C AR S.L” el derecho a no aceptar el registro del mismo, o a denegar el servicio o producto cuya contrata ción se
solicite, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

Ejercicio de derechos
Los usuarios podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando un escrito a “IMPRENTA GR AFI CAR S.L”, “C ARRER VALENCIA 26 08015, BARCELONA,
BARCELONA”, en el que deberá acreditarse su identidad y contener su nombre, apellidos y fotocopia del DNI del usuario o de su represen tante legal, así como documento acreditativo de la
representación en su caso, fundamentos de su solicitud y documentos que la acrediten, domicilio a efectos de notificaciones y fecha y firma del solicitante. En caso de que no se cumplan las
condiciones anteriores se otorgará un plazo para que sean subsanados los defectos de forma. No se exigirá ninguna contraprestación por el ejercicio de los derechos. No se permitirá el ejercicio
del derecho de acceso únicamente cuando la petición no reúna las condiciones previamente descritas y no se acredite ningún in terés legítimo al efecto. No serán atendidas las peticiones de
cancelación de datos identificativos de los usuarios mientras éstos prosigan su relación con “IMPRENTA GR AFI CAR S.L”, si bien podrán oponerse al tratamiento de sus datos respecto a la
recepción de información publicitaria relacionada con los servicios propios de la empresa.

Medidas de seguridad
“IMPRENTA GRAFI C AR S.L” informa igualmente que, en función de lo establecido en la legislación vigente, ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la
seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la t ecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a
que se encuentran expuestos, ya provengan de la acción humana o d el medio físico o natural, tratando de garantizar la confidencialidad de los datos, entendida como la limitación de acceso a la
información por personas no autorizadas; la integridad, entendida como el mantenimiento de la información fiable y con calida d, y la disponibilidad, entendida como la garantía de acceso al sistema
de información por la solicitud de un usuario autorizado.

Navegación con cookies
Este sitio web puede utilizar cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que permiten obtener la siguiente información:
- La fecha y hora de la última ve z que el usuario visitó este sitio web.
- El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a este sitio web.
- Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.
Dicha información se utiliza única y e xclusivamente para facilitar la navegación al usuario. El mismo tiene la opción de impe dir la generación de cookies, mediante la selección de la
correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, la empresa no se responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida el buen f uncionamiento del sitio.

Envío de información publicitaria

En función de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Se rvicios de la Información y del Comercio Electrónico, modificada por la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, se advierte que la aceptación de la presente Política de Privacidad supone el consentimiento expreso para la recepción de información publicitaria de los servicios y cursos de
formación a distancia de la entidad, así como otras comunicaciones de distinta naturaleza que no sean incompatibles. En caso de no desear tales envíos deberá dirigirse por escrito a “IMPRENTA
GRAFI CAR S.L”, “CARRER VALENCIA 26 08015, BARCELONA, BARCELONA”, o por correo electrónico a la dirección “info@imprentagraficar.com ” Esta dirección electrónica está protegida
contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , indicando en el asunto del mismo la expresión "BAJA" o “D AR DE BAJA”.

Enlaces
Este sitio web puede incluir enlaces o hipervínculos a otros sitios web que pueden ser de interés para los usuarios. Esta Pol ítica de Privacidad sólo es de aplicación al sitio web de “IMPRENTA
GRAFI C AR S.L” y no se garantiza en los accesos a través de enlaces con este sitio, ni a los enlaces desde este sitio con otros sitios web .

Contacto
Si el usuario tiene alguna duda, pregunta o sugerencia sobre las directrices expuestas en esta Política de P rivacidad, puede ponerse en contacto con “IMPRENTA GRAFI CAR S.L” por medio del
formulario destinado al efecto o mediante correo electrónico “info@imprentagraficar.com ” Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .

RESERVA
“IMPRENTA GR AFI C AR S.L” se reserva la facultad en todo momento, sin necesidad de previo aviso, de efectuar modificaciones y actualizaciones de la i nformación contenida en su Web o en su
configuración y presentación. Asimismo se reserva el derecho a suspender temporalmente, y sin que sea necesario previo aviso, la accesibilidad a la Web por razo nes de eventual necesidad y
para efectuar operaciones de mantenimiento, reparación o mejora.
“IMPRENTA GRAFI C AR S.L” se reserva el derecho a incluir o retirar total o parcialmente de la Web, cualquier información a su exclusiva discreción.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para todas aquellas cuestiones que se puedan suscitar con motivo de interpretación, ejecución o eventual incumplimiento de las presentes condiciones de utilización, los usuarios, con renuncia a
su propio fuero, y con independencia del lugar donde se suscite cualquier disputa, se someterán expresamente a la competencia y jurisdicción de los juzgados y tribunales de
BARCELONA.
Las presentes condiciones se regirán, en todo caso, por la legislación española.
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