Condiciones de uso
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE),
MOSQUERA MONTOLIO SCP informa que es titular del sitio web
www.matices.org . De acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la
citada Ley, MOSQUERA MONTOLIO SCP informa de los siguientes
datos:
El titular de este sitio web es MOSQUERA MONTOLIO SCP, con
CIF J63048839 y domicilio social en C / ARCADI BALAGUER 50 1º
1ª 08860 CASTELLDEFELS, BARCELONA. La dirección de correo
electrónico de contacto con la empresa es: INFO@MATICES.ORG

USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES
La navegación, acceso y uso por el sitio web de MOSQUERA
MONTOLIO SCP confiere la condición de usuario, por la que se
aceptan, desde la navegación por el sitio web de MOSQUERA
MONTOLIO SCP, todas las condiciones de uso aquí establecidas sin
perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa de obligado
cumplimiento legal según el caso.
El sitio web de MOSQUERA MONTOLIO SCP proporciona gran
diversidad de información, servicios y datos. El usuario asume su
responsabilidad en el uso correcto del sitio web. Esta responsabilidad
se extenderá a:
-

La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el
usuario
en
los
formularios
extendidos
por
MOSQUERA
MONTOLIO SCP para el acceso a ciertos contenidos o
servicios ofrecidos por el web.

-

El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por
MOSQUERA MONTOLIO SCP contrariamente a lo dispuesto
por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas
costumbres o el orden público, o que de cualquier otro modo
puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del
mismo funcionamiento del sitio web.

POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD
MOSQUERA MONTOLIO SCP no se hace responsable del contenido
de los sitios web a los que el usuario pueda acceder a través de

Condiciones de uso

los enlaces establecidos en su sitio web y declara que en ningún
caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre
el contenido de otros sitios de la red. Asimismo, tampoco garantizará
la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de
sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio
de los enlaces.
MOSQUERA MONTOLIO SCP declara haber adoptado todas las
medidas necesarias para evitar cualesquiera daños a los usuarios de
su sitio web, que pudieran derivarse de la navegación por su sitio
web. En consecuencia, MOSQUERA MONTOLIO SCP no se hace
responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por la
navegación por Internet pudiera sufrir el usuario.
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MODIFICACIONES
MOSQUERA MONTOLIO SCP se reserva el derecho a realizar las
modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el
contenido de su sitio web. Tanto en lo referente a los contenidos
del sitio web, como en las condiciones de uso del mismo, o en las
condiciones generales de contratación. Dichas modificaciones podrán
realizarse a través de su sitio web por cualquier forma admisible en
derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que
se encuentren publicadas en el web y hasta que no sean
modificadas válidamente por otras posteriores.

RESERVA DE COOKIES
Una 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 contenga y de la forma en que
utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet,
aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios
interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a
comprender los diferentes tipos de cookies:

TIPOS DE COOKIES

Cookies propias
SEGÚN LA
ENTIDAD QUE
LAS GESTIONE
Cookies de
tercero

SEGÚN EL

Cookies de

Son aquellas que se
recaban por el propio
editor para prestar el
servicio solicitado por
el usuario.
Son aquellas que son
recabadas y
gestionadas por un
tercero, estas no se
pueden considerar
propias.
Recaban datos
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PLAZO DE
TIEMPO QUE
PERMANEZCAN
ACTIVADAS

sesión

Cookies
persistentes

Cookies técnicas

Cookies de
personalización

SEGÚN SU
FINALIDAD

Cookies de
análisis

Cookies
publicitarias
Cookies de
publicidad
comportamental

mientras el usuario
navega por la red
con la finalidad de
prestar el servicio
solicitado.
Se almacenan en el
terminal y la
información obtenida,
será utilizada por el
responsable de la
cookie con la finalidad
de prestar el servicio
solicitado.
Son las necesarias
para la correcta
navegación por la
web.
Permiten al usuario
las características
(idioma) para la
navegación por la
website
Permiten al prestador
el análisis vinculado
a la navegación
realizada por el
usuario, con la
finalidad de llevar un
seguimiento de uso
de la página web así
como realizar
estadísticas de los
contenidos más
visitados, número de
visitantes, etc.
Permiten al editor
incluir en la web
espacios publicitarios,
según el contenido de
la propia web.
Permiten al editor
incluir en la página
web espacios
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publicitarios según la
información obtenida a
través de los hábitos
de navegación del
usuario.
Según lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSI-CE), MOSQUERA MONTOLIO SCP informa
de las cookies utilizadas en nuestra website:
TIPOS DE COOKIES
Cookies
propias

Cookies
de tercero

Cookies
de
sesión

Cookies
persistente
s

Cookies
técnicas

FINALIDAD

Cookies de
personalización

Cookies de
análisis

Cookies
publicitarias

Cookies de
publicidad
comportamental

Asimismo, MOSQUERA MONTOLIO SCP informa al usuario de que
tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le
informe de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea,
impedir que sean instaladas en su disco duro.
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A
continuación
navegadores,
a
configuración:

le
proporcionamos
los
través
de
los
cuales

enlaces
de
diversos
podrá
realizar
dicha

Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we

Chrome desde aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer desde aquí:

http://windows.microsoft.com/es-es/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), MOSQUERA
MONTOLIO SCP informa a los usuarios de su sitio web que los
datos personales recabados por la empresa, mediante los formularios
sitos en su sitio web, serán introducidos en un fichero automatizado
bajo la responsabilidad de MOSQUERA MONTOLIO SCP, con la
finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos
establecidos entre ambas partes.
Asimismo, MOSQUERA MONTOLIO SCP informa de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición
mediante un escrito a la dirección: C / ARCADI BALAGUER 50 1º
1ª 08860 CASTELLDEFELS, BARCELONA
Mientras el usuario no comunique lo contrario a MOSQUERA
MONTOLIO SCP, ésta entenderá que sus datos no han sido
modificados, que el usuario se compromete a notificar a MOSQUERA
MONTOLIO SCP cualquier variación y que MOSQUERA MONTOLIO
SCP tiene el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar
la relación entre las partes.
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PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos
los textos, imágenes, así como de los medios y formas de
presentación y montaje de su sitio web pertenecen, por sí o como
cesionaria, a MOSQUERA MONTOLIO SCP. Serán, por consiguiente,
obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento
jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y
comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos
a la materia y suscritos por España.
Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la
Propiedad Intelectual se prohíbe expresamente la reproducción,
distribución, comunicación pública y utilización, de la totalidad o parte
de los contenidos de su sitio web sin el consentimiento expreso de
MOSQUERA MONTOLIO SCP.

ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
MOSQUERA MONTOLIO SCP se reserva, asimismo, la facultad de
presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por
la utilización indebida de su sitio web y contenidos o por el
incumplimiento de las presentes condiciones.
La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa
vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier
controversia las partes podrán someter sus conflictos a arbitraje o
acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre
jurisdicción y competencia al respecto. MOSQUERA MONTOLIO SCP
tiene su domicilio en BARCELONA, España.
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