Nota legal
Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información
y de comercio electrónico, a continuación se indican los datos de información general del sitio web
www.kecocdesign.com, producto propiedad de
Cristina García García Titular: KECOC DESIGN. C/ Mossen Andreu Malgà 8, 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona
C.I.F43509885-A
1. Protección de datos
En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que mediante el cumplimentado de cualquier formulario de esta web, Usted acepta que sus datos sean
incorporados y tratados en ficheros automatizados propiedad de Kecocdesign con la finalidad de gestionar su solicitud,
así como para mantenerle informado de las novedades comerciales y promociones de la compañía. Así mismo Usted
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una carta certificada a
Kecocdesign, C/Andreu Malgà 8, 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona, donde deberá especificar claramente su
solicitud e identidad.
Kecocdesign está obligado a retener durante un período máximo de 12 meses y mínimo de 6, los datos de tráfico que
permitan establecer desde qué terminal se ha llevado a cabo la transmisión de los datos o la conexión a Internet.
Kecocdesign garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. Del mismo modo, se compromete al
cumplimiento de su obligación de protección de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar
todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado.
2. Propiedad intelectual del WEB Site
www.kecocdesign.com todos los contenidos de esta página web, su diseño gráfico y sus códigos fuente, son titularidad
exclusiva de Kecocdesign, excepto el CMS instalado de libre distribución y sus componentes, correspondiéndonos el
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación del resto de contenidos ajenos a este CMS y sus componentes. Por
lo que queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial, sin la
autorización expresa de Kecocdesign.
3. Uso de los contenidos del WEB Site:
www.kecocdesign.com no se responsabiliza de la información contenida en las páginas web de terceros a las que se
pueda acceder por los enlaces o por los buscadores, tampoco se hace responsable del mal uso que le puedan dar los
usuarios a los contenidos de nuestra página web o de las que se enlaza.
www.kecocdesign.com se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su web site, y
la configuración o presentación del mismo, en cualquier momento y sin previo aviso.
www.kecocdesign.com declina toda responsabilidad que se derive del intercambio de información entre usuarios a
través de su página web, asi como tampoco se hace responsable de la publicidad (tanto mala como buena), información
falsa y/o que difamen a alguna persona que sea inapropiada, abusiva, vulgar, obscena, dañina, profana, pornográfica,
amenazadora, lastimando la vida privada de terceras personas o que por alguna causa violen alguna ley, que pueda
vertir algún usuario en los distintos sistemas de los que dispone este web site. www.kecocdesign.com no asume
ninguna responsabilidad que se pueda derivar de problemas técnicos y/o fallos en los equipos informáticos, que se
produzcan durante la conexión a la red de Internet, así como de daños que pudieran ser causados por terceras
personas mediante intromisiones ilegítimas. En www.kecocdesign.com quedamos exonerados de toda responsabilidad
ante posibles daños o perjuicios que pueda sufrir el usuario a consecuencia de errores, defectos u omisiones en la
información que facilitemos cuando proceda de fuentes ajenas a nosotros.
4. Declaración sobre la protección de datos
Guardamos y hacemos uso de sus datos personales solamente bajo la ley de protección de datos vigente en España.
En los siguientes párrafos le informamos sobre las condiciones, extensiones y uso para archivar y usar datos
personales. Usted puede informarse acerca de eso en nuestro sitio de web.
5. Transmisión de datos y de registro para propósitos internos y estadísticos del sistema
Su navegador de internet transmite durante su sesión en nuestro sitio automáticamente datos a nuestro servidor web.
Entre otros la fecha y otra hora de visita, dirección de sitio reprendido, fichero recibido, cantidad de datos transmitidos,
tipo y versión del navegador, la versión del sistema operativo y también su dirección de IP. Estos datos están archivados
separadamente de los otros datos de sus sesiones en sus visitas. Combinamos estos datos con una persona
determinada. Evaluamos estos datos para uso estadístico y los cancelamos después.

6. Datos de inventario
Cuando queremos modificar algo en las condiciones en nuestra relación contractual, archivamos y usamos sus datos
personales en caso de necesitarlos para este uso. Ante el requerimiento de instituciones oficiales en casos singulares
podemos informar sobre estos datos archivados, en caso de persecución por delito protección de peligro, para ejecutar
las leyes de servicio secreto interior o militar o para protección de derecho de propiedad intelectual.
7. Datos de uso
Archivamos y usamos sus datos personales únicamente para usar nuestro surtido de web y para las facturas (Datos
registrados). Esto abarca características de su identificación y datos de inicio y finalización de sesión, así como también
modo de uso y extensión de nuestro almacén. Con fines publicitarios ,estudio del mercado y por necesidad de nuestra
variedad de internet podemos construir perfiles de cliente con nombre ficticio. Tiene el derecho a oponerse. No podemos
combinar estos perfiles con los propietarios de nombre fijo. Ante el requerimiento de instituciones oficiales en casos
singulares podemos informar sobre los datos archivados, para uso de persecución por delito, protección de peligro, para
ejecutar los leyes de servicio secreto interior o militar o para protección de derecho de propiedad intelectual.
8. Cookies
Para diseñar las funciones en nuestro almacén de forma más confortable, usamos los así llamados "Cookies". Con
estos "Cookies" podemos archivar datos en su ordenador cuando empiece su sesión. Puede bloquear la configuración
en su navegador. Las funciones de la variedad de surtido podría así reducirse. .
9. Derecho a la información
Como usuario de nuestro surtido de internet, puede rogar informaciones sobre datos archivados de su persona y
nombre ficticio. Cuando quiera lo hacemos electrónicamente.

Usted puede imprimir está pagina en todo momento como copia para su archivo.

