AVISO LEGAL
En cumplimiento del deber de información contemplado en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que
el titular de este sitio Web es Hergariz 2009, S.L. con NIF B-85837128, en adelante Invitaciones de
Boda Dulcinea, con domicilio en la Calle Dulcinea, 3 - 28020 Madrid y con domicilio de internet
www.invitacionesdebodadulcinea.com, atendiendo a comunicaciones de usuarios en la siguiente
dirección de correo electrónico: info@invitacionesdebodadulcinea.com.
Toda persona que acceda a este sitio Web asume la condición de usuario, que debe actuar haciendo
un uso conforme al derecho y a las buenas maneras, comprometiéndose a la observancia y
cumplimiento riguroso de las condiciones aquí dispuestas, así como a cualesquiera otra disposición
legal que fuera de aplicación.
Invitaciones de Boda Dulcinea se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la Web,
de la configuración y presentación de ésta y de las condiciones de acceso. El usuario debe leer
atentamente el presente aviso legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la web,
ya que puede sufrir modificaciones.
Invitaciones de Boda Dulcinea no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a
la Web o a su contenido, ni que ésta se encuentre actualizada. La empresa llevará a cabo, siempre
que no concurran causas que lo hagan imposible o de difícil ejecución, y tan pronto tenga noticia de
los errores, desconexiones o falta de actualización en los contenidos, todas aquellas labores
tendentes a subsanar los errores, restablecer la comunicación y actualizar los contenidos.
Tanto el acceso a la Web como el uso inconsentido que pueda efectuarse de la información,
imágenes y contenidos de la misma, es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Por tanto,
Invitaciones de Boda Dulcinea no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que
pudieran derivarse de dicho acceso o uso. Invitaciones de boda Dulcinea no se hace responsable de
los errores de seguridad que se puedan producir ni de los daños que puedan causarse al sistema
informático del usuario (hardware y software), o a los ficheros o documentos almacenados en el
mismo, como consecuencia de fallos o delitos informáticos.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD / PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, se informa a los usuarios que los datos personales
recabados serán incorporados a un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos cuyo responsable es Hergariz 2009, S.L. en adelante Invitaciones de Boda
Dulcinea. Solo se recogen los datos estrictamente necesarios. La finalidad de la recogida y
tratamiento de los datos es la relación comercial, prestación de servicios, gestión de solicitudes y/o
pedidos y su cobro y asimismo, las acciones con fines de información comercial, publicidad y de
prospección comercial realizadas por cualquier medio. También le informamos que la información
de las bases de datos podrá ser usada para la identificación de los usuarios y para la realización de
estudios estadísticos de los usuarios registrados. El titular de los datos da su consentimiento
explícito y declara que dichos datos son veraces y han sido recabados de forma voluntaria.

Invitaciones de Boda Dulcinea en ningún caso prestará, cederá ni venderá datos de sus usuarios a
terceras personas o empresas, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de los mismos y a
cumplir los requisitos legales en vigor.
Los usuarios podrán ejercitar los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal en cualquier momento, en particular los derechos de acceso,
rectificación, oposición y/o cancelación de los datos, presentando un escrito de solicitud y
remitiendo fotocopia del DNI del usuario. Para ello Invitaciones de Boda Dulcinea facilita la
siguiente
dirección
de
e-mail
donde
puede
dirigir
este
escrito:
info@invitacionesdebodadulcinea.com y también la siguiente dirección postal: calle Dulcinea, 3 28020 Madrid.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual e industrial del sitio Web son de titularidad de Invitaciones de
Boda Dulcinea.
Los contenidos que se muestran en las websites, diseños, textos, gráficos, logos, iconos, software,
nombres comerciales, marcas, dibujos industriales, así como imágenes, formas, opiniones, índices y
demás expresiones formales, están sujetos a derechos de propiedad industrial e intelectual de
Invitaciones de Boda Dulcinea o de terceros titulares de los mismos, quedando protegidos por la
legislación.
Queda prohibido todo acto por virtud del cual los usuarios de los servicios o contenidos puedan
explotar o servirse comercialmente, directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente, de
cualquiera de los contenidos, imágenes, formas, índices y demás expresiones formales que formen
parte de las páginas Web sin permiso previo de Invitaciones de Boda Dulcinea.

INFORMACIÓN SOBRE LOS LINKS
Invitaciones de Boda Dulcinea no se hace responsable de las webs no propias a las que pueda
acceder mediante vínculos “links” o de cualquier otro contenido puesto a disposición por terceros.
Invitaciones de Boda Dulcinea tampoco asumirá responsabilidad alguna por los contenidos, servicios
o productos de terceros a los que se pueda acceder directamente o a través de banners, enlaces,
links, hiperlinks, framing o vínculos similares desde las websites de Invitaciones de boda Dulcinea.
Queda prohibido todo link, hyperlink, framing o vínculo similar que pueda establecerse en dirección
a las páginas Web de Invitaciones de Boda Dulcinea, sin el consentimiento previo, siendo
considerada cualquier transgresión de lo dispuesto como lesión de los derechos de Propiedad
Intelectual de Invitaciones de Boda Dulcinea sobre las páginas Web y todos los contenidos de las
mismas.

POLÍTICA DE COOKIES / USO DE COOKIES

Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las
cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que
contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. El
navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual
ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen
ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco
duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las
mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas.
Este sitio utiliza unicamente cookies con el fin de permitir el correcto funcionamiento técnico de la
página web, no registrándose ningún tipo de información de navegación o de caracter personal.
Si quieres conocer, bloquear, eliminar o permitir algunas de las cookies, puedes hacerlo a través de
las opciones de configuración de tu navegador.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio Web o
de las actividades en él desarrolladas, incluidas las derivadas de la adquisición de bienes, será de
aplicación la legislación española en todos los casos, a la que se someten expresamente las partes,
sin importar el país de origen del usuario.
Así mismo, las partes se someten para la resolución de conflictos, a los juzgados y tribunales de
Madrid, renunciando a cualquier otro fuero.

