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
Le informamos de que los datos personales que nos pudiera facilitar durante la
navegación por nuestro Sitio web serán incorporados a los ficheros automatizados cuyo
Responsable es la empresa IGALIA, S.L. y con la finalidad de poder gestionar su
petición, así como enviarle información por cualquier medio, incluido el correo
electrónico y/o medio equivalente, sobre productos, servicios, ofertas y novedades que
consideremos de su interés. En el caso de comunicaciones comerciales enviadas a través
de correo electrónico o medio equivalente, Ud. nos presta su consentimiento expreso
para el envío de publicidad por dicho medio.
El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición sobre sus datos dirigiéndose a Calle Bugallal Marchesi, 22, 1º, 15008, A Coruña, Referencia:
“Protección de Datos”, a través de un escrito firmado al efecto y adjuntando fotocopia de su DNI.
IGALIA, S.L. podrá exigir para el acceso a determinados Contenidos y/o Servicios el
envío de un formulario de alta. El usuario, en tal caso, deberá proporcionar la
información solicitada. En relación con el proceso de registro, el usuario se obliga a:
•

facilitar los datos veraces, exactos y completos sobre su identidad y

•

actualizar los datos de registro para que éstos sigan siendo veraces, exactos y completos.

El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose IGALIA, S.L. el derecho a excluir de los servicios registrados a todo
usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que
procedan en Derecho.
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

•

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 C27453, Inscripción Primera.

