1. Aviso legal
A introducir en la Home página Web de la entidad
Cada apartado se debe introducir mediante link que nos muestre su contenido
www.anacurbelo.com es una página web de titularidad de ANA VIRGINIA CURBELO TECHERA y que
tiene como objetivo establecer un canal de información, comunicación y servicios entre la empresa y
sus clientes o usuarios a través de Internet responsabilidad de:
Además, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio electrónico, le informa que:
Nombre: ANA VIRGINIA CURBELO TECHERA
NIF: 48180167-C
Email: anacurbelo@gmail.com
En cumplimiento de los artículos 5 y 6 establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento 1720/2007 de 21 de diciembre, le
informamos que a través de la página Web se podrán recoger datos personales, los cuales quedarán
incorporados en un fichero propiedad de ANA VIRGINIA CURBELO TECHERA, con el fin de prestarle
los servicios o información solicitada.
Le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos dirigiendo escrito a nuestro domicilio social.
Además, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio electrónico, le informa que:

2. Cookies
Nota: introducir Banner informativo en el home del sitio Web
Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la
aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el
enlace para mayor información.
2. Política de cookies
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de fecha 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y del comercio electrónico y del Real Decreto 13/2013 de 30 de marzo, de trasposición
de la Directiva de cookies 2002/58 CE de 12 de julio, la web anacurbelo.com, informa a sus usuarios
de la utilización de cookies propias y de terceros, persistentes para mejorar el servicio prestado.

2.1 ¿Qué son las cookies?
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Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas webs.
Las cookies permiten a una página web, entre otras, almacenar y recuperar información sobre los
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo para, en función del tipo de navegación, poder
ofrecer un mejor servicio a través de la página web.
2.2. ¿Quién gestiona las cookies de la página web?
Las cookies son gestionadas por el propio editor de la página web (Cookies propias).
2.3. ¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web y cuáles son sus finalidades?
 Cookies analíticas de terceros: Son aquellas que permiten al responsable de las cookies, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web. Se utilizan para
medir la actividad del sitio web y para crear perfiles de navegación de los usuarios, en
cualquier caso, la información tratada por el citado tercero siempre será con fines
estadísticos no siendo posible identificar a los visitantes de la web.
2.4 Permitir, bloquear o eliminar las cookies.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Para cualquier duda sobre nuestra política de cookies puede dirigirse a anacurbelo.com

3. Condiciones de Uso Web
Condiciones de Uso del Sitio Web
1. Objeto y contenido del sitio web
Las presentes condiciones generales de uso regulan el acceso y utilización de anacurbelo.com, (en
adelante el "Sitio Web"), cuyo contenido tiene como objetivo establecer un canal de comunicación y
ofrecer información sobre servicios y productos de ANA VIRGINIA CURBELO TECHERA.
La consulta de los contenidos del Sitio Web no constituirá por sí misma ningún tipo de relación
contractual y su utilización es responsabilidad exclusiva del usuario.
El titular del sitio Web, no será en ningún caso responsable de los errores u omisiones que pudieran
existir en la información facilitada, a excepción de aquellos extremos a los que obligue la Ley, ni de la
aplicación o uso concreto que pudiera hacerse de la misma.
ANA VIRGINIA CURBELO TECHERA, se reserva el derecho exclusivo a actualizar, modificar o eliminar
los contenidos del Sitio Web, de las presentes condiciones de uso, de la política de privacidad y de
cualquier advertencia legal específica, que puedan resultar aplicables a la presente web. Así como el
derecho de limitar o impedir el acceso a los mismos. Se podrá ejercer tales derechos en cualquier
momento y sin previo aviso.
2. Propiedad Intelectual
Quedan reservados en favor del titular de la Web, todos los derechos sobre los contenidos textuales
y gráficos, tanto de la página web como de las redes sociales que aparecen en la misma.
Queda prohibido cualquier uso de los contenidos de sitio web concretamente, sobre las imágenes,
diseño, obras, marcas, logotipos, código fuente y cualquier otro susceptible de protección, sin la
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autorización expresa del titular, salvo la posibilidad de compartir contenidos cuando ANA VIRGINIA
CURBELO TECHERA, así lo autorice.
El titular del sitio Web no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso al Usuario sobre sus
derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otro derecho relacionado con la
página Web y los servicios ofrecidos en la misma.
Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, transformación, y
en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los
contenidos de este sitio Web constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual,
pudiendo dar lugar al ejercicio por parte del titular de la Web, de todas las acciones judiciales o
extrajudiciales que pudieran corresponder en ejercicio de sus derechos.
3. Protección de Datos
ANA VIRGINIA CURBELO TECHERA, en calidad de responsable y titular del sitio Web se reserva la
facultad de incluir en un fichero de datos de carácter personal, creado bajo nuestra responsabilidad,
los datos que Ud. nos facilite voluntariamente (por ejemplo, a través del correo electrónico o del
formulario puesto a su disposición en el presente sitio Web) con la finalidad de poder gestionar sus
peticiones y/o consultas, asimismo enviarle información sobre productos y servicios técnicos de
montaje. Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo a
tal efecto un escrito (acompañando copia de un documento oficial que le identifique) a
anacurbelo@gmail.com.
El responsable del fichero, se compromete a observar la obligación de secreto de los datos de
carácter personal que nos facilite, a tratarlos de forma confidencial y a guardarlos adoptando las
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados, habida
cuenta en todo momento del estado de la tecnología.
Los usuarios que entreguen sus datos personales para cualquiera de las funcionalidades de la página
web, deberán aceptar la Política de Privacidad.
4. Redes sociales
Ponemos en su conocimiento que estamos presentes en Redes Sociales. El tratamiento de los datos
que se realice de las personas que se hagan seguidoras (y/o realicen cualquier vínculo o acción de
conexión a través de las Redes Sociales) de las páginas oficiales de ANA VIRGINIA CURBELO
TECHERA, en las redes sociales, se regirá por este apartado, así como por aquellas Condiciones de
uso, políticas de privacidad y demás normativas de acceso, uso y similares que pertenezcan a la red
social que corresponda, de las que el usuario de las Redes Sociales, ya habrá aceptado. ANA
VIRGINIA CURBELO TECHERA, tratará sus datos con las finalidades de administrar correctamente su
presencia en la red social que corresponda, informarlo de actividades productos o servicios de ANA
VIRGINIA CURBELO TECHERA, o de terceros que puedan estar relacionados con nuestra actividad, así
como para cualquier otra finalidad que las normativas de las Redes Sociales puedan permitir.

5. Publicidad
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El sitio Web podrá alojar contenidos publicitarios o patrocinados. Los anunciantes o patrocinadores
son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en el sitio Web
cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación. ANA VIRGINIA CURBELO TECHERA,
no será responsable, en ningún caso, de los contenidos publicitarios o de los patrocinadores incluidos
en el sitio Web.
6. Enlaces
ANA VIRGINIA CURBELO TECHERA, no se hace responsable de los contenidos a los que se dirigen los
enlaces ubicados en el sitio Web, en su caso, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 34/2002,
de fecha 11 de julio (LSSI).
7.Responsabilidad
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que ANA VIRGINIA CURBELO
TECHERA, pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
estas condiciones de uso.
El Usuario se compromete a utilizar el sitio Web, de conformidad con la Ley, las presentes
condiciones de uso, las buenas costumbres y el orden público. Del mismo modo, el Usuario se obliga
a no utilizar el sitio Web, sus contenidos o servicios que se presten a través de ésta con fines o
efectos ilícitos, siendo contrarios a estas condiciones, o lesivos de intereses o derechos de terceros, o
que, de cualquier otra forma, pueda dañar, inutilizar, hacer inaccesibles o deteriorar la Web, sus
contenidos o impedir un normal uso de la misma por parte de otros usuarios.
8. Ley aplicable
Las condiciones de uso se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la legislación española. Para
la resolución de cualquier controversia derivada de la interpretación o aplicación de los contenidos o
servicios contemplados en el sitio Web, las partes acuerdan someterse expresamente a los juzgados
y tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que les
pudiera corresponder.

6. Política de Privacidad
Política de Privacidad.
1. Los datos personales por usted facilitados a través del presente formulario, serán incorporados a
un fichero titularidad de ANA VIRGINIA CURBELO TECHERA, como responsable del fichero con NIF
núm. 48180167-C, debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos y, cuya
finalidad es atender las solicitudes de información, peticiones y/o consultas por usted planteadas.
2. Mediante la indicación de sus datos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted consiente
expresamente y de forma inequívoca el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada en el
apartado anterior.
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3. ANA VIRGINIA CURBELO TECHERA, se compromete a observar la obligación de secreto de los
datos de carácter personal que nos facilite, a tratarlos de forma confidencial y a guardarlos
adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizados, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.
4. En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y, en
su caso, cancelación, comunicándolo por escrito, (acompañando copia de un documento oficial que
le identifique) a nuestro domicilio social, sito en ANA VIRGINIA CURBELO TECHERA.

7. Contacto
Formulario de Contacto
Introducir a continuación del Formulario de Contacto, mediante casilla que marque:
☐He leído y acepto la Política de Privacidad.

8. Mapa Web
www.anacurbelo.com
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