AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. Titularidad de la página web.
La presente página web es titularidad de L’ESPAI DEL COS (César Fernández), con domicilio social
en Calle Castillejos, núm. 299, 08025, Barcelona y dirección de correo electrónico
info@espaidelcos.es. L’ESPAI DEL COS informa a los clientes y usuarios acerca de su Política de
Protección de Datos de Carácter Personal, conforme a la ley española, en concreto la Ley
Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

2. Propiedad intelectual de la web.
Todo el contenido de esta página web y su diseño gráfico está protegido por derechos de
propiedad intelectual, titularidad o con derecho de explotación de L’ESPAI DEL COS. Así, queda
prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y modificación, total o parcial,
sin previa autorización expresa del titular de los derechos. De igual forma, todos los signos
distintivos, marcas, nombres comerciales o signos de cualquier clase contenidos en esta página
web están protegidos por ley.

3. Actualización y modificación de la página web.
L’ESPAI DEL COS se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar la información
contenida en su página web y su configuración o presentación, en cualquier momento, sin
previo aviso y sin asumir ningún tipo de responsabilidad por hacerlo.

4. Indicaciones sobre aspectos técnicos.
L’ESPAI DEL COS no asume responsabilidad alguna derivada de problemas técnicos o fallos en
los equipos informáticos, que se produzcan durante la conexión a Internet, o que puedan ser
originados por terceras personas a través de intromisiones ilegítimas fuera de su control.
Desde L’ESPAI DEL COS no se garantiza la ausencia de virus y otros elementos que puedan
causar daños en los sistemas informáticos o los documentos electrónicos de esta página web y
no se responsabiliza de los daños y perjuicios que se puedan llegar a producir por estos
motivos. De igual forma, no se responsabiliza ante posibles daños y perjuicios que puedan
afectar al usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones en la información que
facilita cuando procede de terceras fuentes.

5. Tratamiento de datos del usuario.
Cuando el usuario facilita sus datos a través de nuestras direcciones de correo electrónico
autoriza expresamente a L’ESPAI DEL COS al tratamiento de sus Datos Personales con la
finalidad de atender sus consultas. L’ESPAI DEL COS incluirá los datos facilitados por el usuario
en un fichero que contará con todas las medidas de seguridad necesarias y exigidas por la

normativa vigente en materia de Protección de Datos. L’ESPAI DEL COS no cederá ni
comunicará a terceros los datos recabados sin previo consentimiento expreso del usuario.
El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a L’ESPAI DEL COS, ubicado en Calle Castillejos, núm. 299, 08025,
Barcelona o a la dirección de correo electrónico info@espaidelcos.es.

6. Uso de cookies.
Esta página web puede utilizar cookies. Las cookies se asocian únicamente con el navegador de
un ordenador determinado y no proporcionan por sí mismas ningún dato personal del usuario.
El Usuario puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de
cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro, aunque si opta por desactivar
el uso de las cookies es posible que se vea afectado el funcionamiento de esta página web.
Consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

7. Legislación y jurisdicción aplicable.
El usuario acepta que la legislación aplicable y los Juzgados y Tribunales competentes para
conocer de las divergencias derivadas de la interpretación o aplicación del texto legal son los
españoles, y se somete, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y
tribunales de la ciudad de Barcelona.

