Aviso Legal

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE DATOS
Navegación: la navegación por las páginas de nuestra web se puede
realizar de forma totalmente anónima y nuestro(s) servidor(es) web tan sólo
conserva(n) una serie de datos públicos y de libre acceso con fines estrictamente
estadísticos. Esos datos son: el nombre de dominio o dirección IP del proveedor de
acceso a internet, la fecha y hora de acceso a nuestra web y la dirección de internet
desde la que partió el hipervínculo que dirige a nuestra web.

Cookies: en ocasiones es posible que utilicemos una tecnología llamada
‘cookies’ con el fin de que proporcionemos una serie de contenidos y/o servicios
de manera personalizada. Una ‘cookie’ es un pequeño elemento de datos que un
sitio web puede enviar al programa de navegación web del usuario. A su vez, este
elemento puede almacenarse en el disco duro del ordenador del usuario de
manera que le podamos reconocer cuando regrese a nuestro sitio web. En
cualquier caso, siempre existe la posibilidad de que el usuario especifique, en las
preferencias de su programa de navegación, que desea recibir un aviso antes de
aceptar cualquier ‘cookie’. Los datos que serán almacenados en cada cookie son los
siguientes: fecha y hora de la última vez que el usuario visitó nuestra web, diseño
de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a nuestro web y
elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas
restringidas.
Cookies propias: Recomendadas para el correcto funcionamiento de la
página web. Si desea desactivarlas o bloquearlas, algunos elementos de nuestra
web no estarán disponibles y algunas páginas no se mostrarán de forma correcta.

Por ejemplo: Para usar correctamente el carrito de la compra deberá aceptar
éstas cookies.
Cookies de terceros: Permitimos a terceros establecer cookies y acceder a
ellas en su propio ordenador. El uso de cookies de estas empresas está sujeto a sus
propias políticas de privacidad, no a la Política de privacidad de Copydiser.
Estas cookies pertenecen a:

Google Analytics: Con esta herramienta de Google se analiza el tráfico de
visitas a un determinado sitio web.

Sharethis o Addthis: Complemento para compartir cualquier sección o
noticia de un determinado sitio web.

DESACTIVACIÓN O BLOQUEO DE COOKIES:
Microsoft Internet Explorer:
“Opciones de Internet” / “Privacidad” / “Configuración.”

Una vez aquí mueva el cursor totalmente hacia arriba para bloquear todas
las cookies y abajo para aceptarlas.
Netscape browser:

“Tramitar” – “Ajustes” – “Ampliar” – “Cookies (aceptar o bloquear)”

Opera:

“Fichero” – “Ajustes” – “Esfera privada” – “Aceptar o bloquear cookies”.

Mozilla Firefox: “Ajustes” – “Privacidad” – “Cookies” – “Aceptar o Bloquear”.

Chrome: En el icono del folio blanco pequeño a la izquierda de la barra de
direcciones. A continuación hacemos clic en él y pinchamos en MOSTRAR DATOS
DE SITIO Y COOKIES.
Una vez dentro podremos aceptar o bloquear las cookies que deseemos.

Datos de carácter personal: en determinadas áreas de nuestro web se le
solicita al usuario una serie de datos de carácter personal. En cualquier caso, el
usuario siempre tiene la opción de aceptar o rechazar las condiciones legales en las
cuales facilitará esos datos. En caso de aceptación, esos datos son facilitados por el
usuario siempre de manera voluntaria, previa indicación al efecto en la pantalla
correspondiente. El usuario tiene derecho, en cualquier momento, a acceder a esta
información, pudiendo rectificarla, cancelarla u oponerse a ella. El responsable y
propietario del fichero será siempre Juan Ramón Parejo Donoso,
comprometiéndose así a cumplir la legislación vigente en materia de tratamiento
automatizado de datos y en particular la Ley Orgánica15/99 de Protección de
Datos de Carácter Personal de 13 de diciembre.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COPYRIGHT

Reservados todos los derechos. Toda la información contenida en este web,
su diseño gráfico así como su código fuente constituyen una obra cuya propiedad
intelectual pertenece a Juan Ramón Parejo Donoso. Los usuarios de internet que
accedan a esta web pueden visualizar la información contenida en el mismo y
efectuar descargas o reproducciones privadas en su sistema informático, siempre
que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros o se
instalen en un servidor conectado a internet o a una red informática local. La
distribución, modificación, cesión, comunicación pública y cualquier otro acto que
no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación
quedan prohibidos. La infracción de cualquiera de los citados derechos puede

constituir una vulneración de las presentes disposiciones, así como un delito
castigado de acuerdo con los artículos 270 y siguientes del vigente Código Penal.
www.copydiser.es es un nombre de dominio registrado por Juan Ramón Parejo
Donoso.

Los nombres de dominio de Juan Ramón Parejo Donoso no pueden ser
utilizados en conexión con otros productos o servicios que no sean de dicha
persona física, y no pueden ser utilizados de ninguna manera que pueda causar
confusión entre nuestros clientes.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Juan Ramón Parejo
responsabilidad derivada de:

Donoso

queda

exonerado

de

cualquier

a. Fallos en la web debidos a causas de fuerza mayor, casos fortuitos u otras
causas no imputables a la misma.

b. Problemas técnicos y/o mecánicos o virus producidos durante la conexión a
Internet (sea a través de la web www.copydiser.es o de webs de terceros), en los
sistemas informáticos (software y hardware) o en los documentos y ficheros
electrónicos almacenados en los equipos informáticos..

c. Del acceso de menores de edad a los contenidos incluidos en la web, siendo
responsabilidad de sus progenitores o tutores ejercer un control adecuado sobre la
actividad de los hijos o menores a su cargo.
Asimismo Juan Ramón Parejo Donoso no es responsable de la veracidad,
actualización y licitud de los contenidos de las páginas que aparezcan enlazadas.
Juan Ramón Parejo Donoso está exonerada de toda responsabilidad frente al
usuario en cuanto a las condiciones legales de utilización y a los contenidos de las
diferentes páginas web sugeridas o que aparezcan enlazadas, quedando a criterio
del usuario aceptarlas o no.

Juan Ramón Parejo Donoso no se hace responsable de las comunicaciones
que, incluyendo el nombre de COPYDISER, no estén previamente autorizadas por
la misma. A estos efectos informamos que todas las comunicaciones relativas a
acciones o llamadas a participar en algún evento relacionado con la marca, estarán
siempre publicadas en el Sitio Web oficial.

