www.fguell.com
1.

AVISO LEGAL

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, se informa de los siguientes
datos:
•

2.

El titular del dominio web www.fguell.com es Francesc Güell Alert. (EL PROPIETARIO).
Dirección postal: C/ Capità Arenas 50. 08034, Barcelona. NIF 37626275T. Correo
electrónico info@fguell.com. Telf. +34 609 303 683

CONDICIONES GENERALES DE USO

El acceso o uso de esta web se hace en condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso
o uso, las siguientes Condiciones Generales de Uso:
www.fguell.com proporciona contenidos pertenecientes al PROPIETARIO. El USUARIO asume
la responsabilidad del uso de los mismos. Dicha responsabilidad se extiende al registro que
fuese necesario para acceder a determinados contenidos o servicios.
En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como
consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que
será responsable, comprometiéndose a hacer un uso confidencial de la misma.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y a nombrar el origen
y la propiedad intelectual de los mismos.
Asimismo se compromete, con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i)
incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe; (ii) difundir contenidos o
propaganda atentatorios contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas del
PROPIETARIO del sitio web , introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera
otros sistemas que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv)
intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y
modificar manipular sus mensajes.
EL PROPIETARIO del sitio web se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y
aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de las personas, o que se aparten de los
fines del mismo.
En cualquier caso, EL PROPIETARIO no será responsable de las opiniones vertidas por los
usuarios a través de herramientas de participación.
En caso de conflicto se resolverá por la normativa en vigor en la ciudad de Barcelona y por sus
Juzgados y Tribunales correspondientes.

3.

PROPIEDAD INTELECTUAL

EL PROPIETARIO es titular de todos los derechos de propiedad intelectual de su página web, así
como de los elementos contenidos en la misma.

Se halla al corriente de sus obligaciones con proveedores de servicio o licenciatarios de los
programas o elementos necesarios para su funcionamiento.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la
reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización del
PROPIETARIO. El USUARIO se compromete a respetar todos los derechos de Propiedad
Intelectual titularidad del PROPIETARIO. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro
soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado o
citarlos para uso no comercial indicando su origen y con autorización por escrito del
PROPIETARIO.

4.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

EL PROPIETARIO no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos,
falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en
los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para
evitarlo.
EL PROPIETARIO se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y
servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizados en su portal.
EL PROPIETARIO no ejerce ningún tipo de control sobre los enlaces a sitios web o contenidos.
Por tanto, en ningún caso asumirá responsabilidad alguna por los contenidos del enlace a un
sitio web ajeno, ni garantiza la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud,
veracidad o validez de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos
vínculos. Asimismo, la inclusión de estos vínculos no implica ningún tipo de asociación o
participación con las entidades conectadas.
DERECHO DE EXCLUSIÓN
EL PROPIETARIO se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal o los servicios
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que
incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El PROPIETARIO cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, y por el Reglamento aprobado por el Real Decreto
1720/2007 de 21 de diciembre, y asegura el correcto uso y tratamiento de los datos personales
del usuario.
•
•
•

•

Existe un fichero de usuarios registrados a esta web donde se almacenan los datos
personales.
El titular de este fichero es el mismo propietario del sitio web.
Solo se recogen datos personales en caso de registrarse o realizar comentarios a los
contenidos del web. La finalidad es únicamente para poder identificar y responder a la
persona que desea comunicarse o registrarse.
En todo momento el usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo al propietario del sitio web.

Asimismo, da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico se le solicitaría su consentimiento en cada momento, en
caso de querer utilizar su correo electrónico u otro dato, con fines comerciales.

