POLITICA DE PRIVACIDAD- AVISO LEGAL
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos identificativos de la empresa.
Denominación social: G i G INFORMATICA, S.L.
Domicilio Social: Huelva, 43 LOCAL 08020-BARCELONA
Correo electrónico: gig@gig.es
Teléfono: 93 266 29 24
USUARIOS Y REGIMEN DE RESPONSABILIDADES
Este sitio web ha sido creado por G I G INFORMATICA, S.L. con carácter informativo y para uso personal de los
usuarios. A través de este Aviso legal, se pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la relación
entre el sitio web y sus usuarios. Accediendo a este sitio web se aceptan los siguientes términos y condiciones: El
acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios.
El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre G I G INFORMATICA,
S.L. y el usuario.
El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos
de uso contenidas en ella.
El titular del sitio web puede ofrecer servicios o productos que podrán encontrarse sometidos a unas condiciones
particulares propias que, según los casos, sustituyan, completen y/o modifiquen las presentes condiciones, y sobre
las cuales se informará al usuario en cada caso concreto.
POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD
G I G INFORMATICA, S.L. no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que el usuario pueda acceder
a través de los enlaces establecidos en el website y declara que en ningún caso procederá a examinar o ejercitará
ningún tipo de control sobre el contenido de otras páginas de la red.
Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas ajenas a
su propiedad a las que se pueda acceder mediante los enlaces.
G I G INFORMATICA, S.L. declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño que, a los
usuarios de su website, pudieran derivarse de la navegación por sus páginas web. En consecuencia, G I G
INFORMATICA, S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por la navegación por
Internet pudiera sufrir el usuario.
MODIFICACIONES
G I G INFORMATICA, S.L. se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso
previo, en el contenido de su website. Tanto en lo referente a los contenidos de la website, como en las condiciones
de uso de la misma o en las condiciones generales de contratación. Dichas modificaciones podrán realizarse, a través
de su website, de cualquier forma admitida en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que
se encuentren publicadas en la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores.
RESERVA DE COOKIES
G I G INFORMATICA, S.L. se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por su website para
facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la política de protección de datos de la empresa,
G I G INFORMATICA, S.L. informa que las cookies se asocian al usuario anónimo y a su ordenador, y no proporcionan
por sí el nombre y apellidos del usuario.
El usuario 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.
No obstante, para el acceso a la web de G I G INFORMATICA, S.L. no será preceptiva la instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se
informa a los usuarios que los datos personales que en algún momento se nos hagan llegar a través del formulario
de contacto, serán incorporados a los ficheros propiedad y responsabilidad de G I G INFORMATICA, S.L.., con la
finalidad de gestionar las comunicaciones necesarias entre la empresa y los usuarios en relación a consultes,
información y otros trámites. Igualmente le informamos de la posibilidad de utilizar sus datos de contacto para
mantenerle informado de aquellos boletines, promociones y/o ofertas que puedan ser de su interés relacionados
con la actividad de nuestra empresa. A tal efecto, y de conformidad con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
Diciembre, G I G INFORMATICA, S.L.., adoptará las medidas de seguridad adecuadas a los datos personales que los
usuarios faciliten y pondremos los medios y medidas técnicas para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los mismos.
Sus datos personales no serán cedidos a ninguna tercera persona, empresa o entidad, salvo aquellos que por
obligaciones legales, así haya que hacerlo.
Respecto a la publicación de datos personales en blogs y redes sociales que puede compartir esta web, en ningún
caso se tratan dichos datos y la política de privacidad es la marcada por las entidades responsables de esos sitios. G I
G INFORMATICA, S.L. no se hace responsable de la información personal que cada usuario pueda publicar.
El usuario podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus
datos personales, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales,
dirigiéndose por e-mail a gig@gig.es.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como los medios y
formas de presentación y montaje de sus páginas pertenecen, por sí o como cesionaria, a G I G INFORMATICA, S.L.
Serán, por tanto, 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 sus
páginas web sin el consentimiento expreso de G I G INFORMATICA, S.L.
LEGISLACIÓN 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, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso, cuando proceda, los
Juzgados de BARCELONA.

