
CONDICIONES DE USO DE LA WEB

La utilización de este sitio web está sujeta a las siguientes condiciones de uso. El hecho

de acceder a este sitio web y utilizar  los materiales contenidos en ella implica que
usted

ha leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El tratamiento de sus datos personales se realizará conforme a la normativa española
de protección de datos, y al Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo,  de  27  de  abril,  informándole  que  los  mismos  serán  tratados  en  ficheros
gestionados por Igalia S.L 

Las categorías de datos que usted quiera ceder a Igalia S.L, corresponderán a datos de
identificación,  direcciones  postales  o  electrónicas  y  datos  académicos  o
profesionales, según los servicios que nos soliciten. 

Las  finalidades corresponden al  mantenimiento de una base de datos tanto de las
personas de contacto profesional  de la empresa para el  desarrollo de su actividad,
resolución de consultas o asuntos que nos quiera plantear 

El  tratamiento  de  los  datos  personales  llevados  a  cabo  por  Igalia  responde
exclusivamente a los fines establecidos anteriormente y correspondientes a los que le
fueron  requeridos,  estando  legitimada  para  ello  por  el  consentimiento  que
expresamente se ha otorgado al aceptar las presentes condiciones. 

Dichos  datos  no  serán  transferidos  a  terceras  personas  sin  el  correspondiente
consentimiento previo, ni fuera de los casos expresamente previstos en la legislación
de protección de datos.

Igalia guardará la siguiente información de los visitantes del sitio web:

 El nombre del dominio del proveedor de servicio (ISP) y / o la dirección

IP a través de la cual accede a Internet.
 La fecha y hora en que se accede a nuestro sitio web.

 La dirección de Internet desde donde se proporcionó el enlace a nuestro

sitio.
 Esta información obtenida es completamente anónima y en ninguna

circunstancia puede asociarse con un usuario específico e identificado.
Por lo tanto, el archivo generado puede no considerarse un archivo que
contenga datos personales.



Asimismo, mediante la facilitación de sus datos, el interesado autoriza expresamente a
Igalia S.L a que le envíe información comercial que nos solicita por correo electrónico,
o medio similar, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).

Puede ejercitar  sus  derechos de acceso a  sus  datos personales,  de rectificación o
supresión,  a la limitación de su tratamiento,  a su oposición al  tratamiento o a la
portabilidad  de  datos  dirigiéndose  al  responsable  de  tratamiento  en  la  siguiente
dirección: CALLE BUGALLAL MARCHESI, 22, 1º, 15008, A CORUÑA, REFERENCIA  : “PROTECCIÓN DE

DATOS”,  A TRAVÉS DE UN ESCRITO FIRMADO AL EFECTO  O MEDIANTE EL ENVÍO DE UN CORREO A

INFO@IGALIA.COM   Y ADJUNTANDO, EN AMBOS CASOS FOTOCOPIA DE SU DNI. IGALIA, S.L.

Así mismo se le recuerda que usted tiene derecho a presentar una reclamación ante La
Agencia Española de Protección de datos

PROPIEDAD INTELECTUAL

El presente Sitio Web, así  como los Contenidos, Servicios y elementos que en él  se
integran en el mismo, son propiedad o se encuentran bajo el control de IGALIA, S.L.,
estando  protegidos,  sin  limitación  alguna,  por  las  leyes  de  propiedad  intelectual  e
industrial  del  Reino de  España y  por  los  Tratados  y  Convenios  internacionales  que
pudieran  resultar  aplicables.  A  tales  efectos,  se  consideran  Contenidos  toda  la
información, actividades, productos y servicios diversos, propios o de terceros que se
ofrecen a través del Sitio web.

IGALIA,  S.L.  es  la  titular  exclusiva  de  todos  los  derechos  de  propiedad  intelectual,
industrial  y  análogos  que  pudieran  recaer  sobre  el  Sitio  Web.  Asimismo,  quedan
reservados en favor de IGALIA, S.L. todos los derechos sobre cualesquiera Contenidos,
Servicios o elementos de su propiedad que se incorporaran en el Sitio Web, incluyendo,
a título meramente enunciativo y no limitativo:

 aquellos elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros

estímulos sensoriales de las páginas web que conforman el Sitio Web;

  la arquitectura de navegación;

 los códigos fuente de las páginas web;

 fotografías,

 grabaciones,

 programas de ordenador,

 base de datos,

 tecnología,

 logotipos y
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 signos distintivos.

A todo ello, en su conjunto, se le denominará en lo sucesivo, la "Propiedad". Queda
estrictamente  prohibido la  utilización  de  todos  los  elementos  objeto  de  propiedad
industrial e intelectual con fines comerciales así como su distribución, modificación,
alteración o descompilación. La infracción de cualquiera de los citados derechos puede
constituir una vulneración de las presentes disposiciones, así como un delito castigado
de acuerdo con los artículos 270 y siguientes del Código Penal.

LSSI

La empresa IGALIA, S.L. tiene su domicilio en Calle Bugallal Marchesi, 22, 1o, 15008, A
Coruña, con CIF B-15.804.842 e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña Tomo
2511, Folio 212, Página C- 27453, Inscripción Primera.


