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POLÍTICA

DE

PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Acceso a la Web, uso y contenidos
FLECH
FAMILY
COMMUNICATION
SL,
podrá
modificar
oportunamente los Términos y Condiciones, a fin de mantenerlos
completamente actualizados; usted tiene la responsabilidad de revisar
estos Términos y Condiciones en cada ocasión en la que acceda a este
Sitio.
Cuando utilice y navegue por esta WEB, acepta quedar obligado por
los Términos y Condiciones de Uso por los Usuarios expuestos a
continuación FLECH FAMILY COMMUNICATION SL no responderá del
mal uso de los contenidos, del navegador o del uso de versiones no
actualizadas de éste y no adquiere responsabilidad alguna por la
infracción que el usuario pueda efectuar de tales derechos protegidos,
así como los que abarquen los derechos protegidos por la Ley de
Propiedad Intelectual, Ley sobre la Protección Civil del Derecho al
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, Ley de
Marcas, Ley General de Publicidad, Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios (Estatal o Autonómica), Ley de
Competencia Desleal y Ley de Condiciones Generales de Contratación,
entre otras. FLECH FAMILY COMMUNICATION SL, tampoco
responderá de la veracidad, fiabilidad o exactitud de los contenidos de
esta WEB, ni de cualquier perjuicio que se pudiese derivar de los
comentarios, opiniones, y/o recomendaciones de otro usuario,
información contenida en páginas web de terceras personas
conectadas por enlaces (links) con las páginas web de FLECH FAMILY
COMMUNICATION SL. Asimismo, queda excluida la responsabilidad
por los posibles errores de seguridad que se pudieran producir por
el hecho de utilizar ordenadores infectados con virus informáticos. Lo
anteriormente
expuesto tiene carácter enunciativo, pero no limitativo, por lo que
FLECH FAMILY COMMUNICATION SL, perseguirá, incluso acudiendo
a las Autoridades del Estado, cualquier actuación ilegal o de
sus derechos y/o de las personas y entidades con derechos
protegidos Los contenidos y materiales prestados por FLECH FAMILY
COMMUNICATION SL, o vertidos en este sitio web constituyen una

obra en el sentido de la legislación sobre propiedad intelectual y/o
industrial, por lo que se hallan protegidos por las leyes y convenios
internacionales aplicables en la materia.
Los derechos sobre los materiales y contenidos corresponden
íntegramente a FLECH FAMILY COMMUNICATION SL, o a terceros
que han autorizado debidamente su inclusión. En consecuencia, todo
el material, servicios y contenido que forma parte de la página web de
FLECH FAMILY COMMUNICATION SL, incluyendo, pero no
limitativamente, textos, imágenes, sonidos, videos, software, estructura
de la web, gráficos, iconos, marcas, nombres comerciales,
dibujos industriales, diseño, información o animaciones constituyen una
obra en el sentido del Derecho de Autor y están protegidas por la
legislación aplicable en materia de propiedad intelectual y/o industrial.
Salvo que fuera autorizado expresamente y por escrito por parte de
FLECH FAMILY COMMUNICATION SL, o, en su caso, por los terceros
titulares de los derechos correspondientes, o a menos que resulte
legalmente permitido, queda prohibida cualquier forma de transmisión,
distribución, almacenamiento, comunicación pública, puesta a
disposición, reproducción, desensamblamiento, ingeniería inversa,
préstamo o alquiler y cualquier otro acto de explotación pública respecto
a la presente página web, contenido e información del mismo.
Cookies y demás información no personal
Para optimizar nuestros servicios, esta WEB, podrá hacer uso de
“cookies”.
FLECH FAMILY COMMUNICATION SL, emplea dos tipos cookies en
esta WEB:
– Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el
archivo de cookies de su navegador mientras está en nuestra página
WEB. Estas cookies, son necesarios para ciertas aplicaciones o
funciones y permiten que este Sitio funcione adecuadamente.
– Cookies persistentes: favorecen la experiencia como usuario (por
ejemplo, ofreciendo una navegación personalizada). Estas cookies
permanecen en su navegador durante un tiempo más amplio. Este
periodo depende de los ajustes que haya introducido su navegador.
Las cookies persistentes permiten que la información sea transferencia
al servidor de esta WEB, cada vez que lo visita. También se
conocen como cookies de seguimiento. Mediante el uso de este Sitio,
se considera que está de acuerdo con el uso de las cookies según esta

descrito.
Si lo desea puede deshabilitar las cookies. La mayoría de los
navegadores de internet, le permiten eliminar las cookies del disco duro
de su ordenador, bloquear todas las cookies, o recibir un aviso antes de
almacenar una cookie. Puede encontrar más información acerca de
cómo gestionar cookies en: www.allaboutcookies.org.
Cualquier cambio que en el futuro podamos introducir en nuestra
política de privacidad, será comunicado en esta página. De este modo
podrá comprobar regularmente las actualizaciones o cambios en
nuestra política de privacidad.
Contacto
Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra política
de privacidad, por favor diríjase a la dirección especificada en los datos
identificativos. También puede contactar con nosotros para acceder a
cualquier información que hayamos recogido a través de esta WEB, o
para ejercer su derecho de rectificación, bloqueo o anulación de esta
información.

