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Aviso legal

En cumplimiento con el deber de información recogido en art ículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de

Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Elect rónico, le informamos que el Sit io Web y el portal

de Internet  ht tps://corseteriabet ina.com/ (en adelante, el "Web") es t it ularidad de Isabel Maria Galan Jimenez, con

domicilio social en C/ Clavellinas Nº 1 con CIF nº  07002999M. El presente aviso legal regula las condiciones de uso

del citado portal de Internet .

 

Ley aplicable y jurisdicción

Con carácter general las relaciones ent re Corsetería Bet ina y los usuarios de sus servicios telemát icos, presentes

en la web, se encuent ran somet idas a la legislación y jurisdicción españolas.

Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten expresamente a los

Juzgados y T ribunales de Cáceres para resolver cualquier cont roversia que pueda surgir en la interpretación o

ejecución de las presentes condiciones cont ractuales.

 

Aceptación del usuario

Este Aviso Legal regula el acceso y ut ilización de la página web que Corsetería Bet ina pone a la disposición de los

usuarios de Internet . Se considera usuario la persona que acceda, navegue, ut ilice o part icipe en los servicios y

act ividades de la página web.

El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de

una relación comercial con Corsetería Bet ina.

El acceso y navegación en el sit io web por parte del usuario supone la aceptación de la totalidad de las presentes

Condiciones de Uso. En caso de desacuerdo con las condiciones debe abstenerse a usar el sit io web.

 



Acceso a la web

El acceso a la página web por parte de los usuarios es de carácter libre y gratuito. Algunos servicios pueden

encont rarse sujetos a cont ratación previa del servicio.

En caso de ser necesario que el usuario aporte datos personales para acceder a alguno de los servicios, la

recogida y el t ratamiento de los datos se realizará de conformidad con la normat iva vigente, en concreto con el

RGPD. Para más información, consulte nuest ra polít ica de privacidad ht tps://corseteriabet ina.com/.

 

Contenido y uso

La visita al sit io web por parte del usuario deberá hacerse de forma responsable y de conformidad a la legalidad

vigente, la buena fe, el presente Aviso Legal y respetando los derechos de propiedad intelectual e indust rial de

t itularidad de Corsetería Bet ina o cualquier ot ras personas f ísicas o jurídicas.

El uso de cualquiera de los contenidos del sit io web con f inalidades que sean o pudieran ser ilícitas queda

totalmente prohibido, así como la realización de cualquier acción que cause o pueda causar daños o alteraciones

de cualquier t ipo no consent idas por Corsetería Bet ina, al sit io web o a sus contenidos.

El t it ular del web no se ident if ica con las opiniones vert idas en el mismo por sus colaboradores. La empresa se

reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modif icaciones que considere oportunas en su Web, pudiendo

cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a t ravés de la misma como la forma en

la que éstos aparezcan presentados o localizados en sus servidores.

 

Propiedad intelectual e industrial

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráf ico y códigos son

t itularidad de Corsetería Bet ina y, por tanto, queda prohibida su reproducción, dist ribución, comunicación pública,

t ransformación o cualquier ot ra act ividad que se realice con los contenidos de la página web, ni siquiera aunque

se citen las fuentes, salvo que se cuente con el consent imiento previo, expreso y por escrito de Corsetería

Bet ina. Todos los nombres comerciales, marcas o signos dist intos de cualquier clase contenidos en las páginas

web de la empresa son propiedad de sus dueños y están protegidos por ley.

Corsetería Bet ina no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de

propiedad intelectual e indust rial o sobre cualquier ot ra propiedad o derecho relacionado con el sit io web, y en

ningún caso se entenderá que el acceso y navegación de los usuarios implica una renuncia, t ransmisión, licencia o

cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de Corsetería Bet ina.

Cualquier uso de esos contenidos no autorizado previamente por parte de Corsetería Bet ina será considerado un

incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o indust rial y dará lugar a las responsabilidades

legalmente establecidas. Corsetería Bet ina se reserva el derecho de ejercitar f rente al usuario las acciones

judiciales y ext rajudiciales que correspondan.

Imágenes contenidas en nuestro sitio web

Las imágenes, las fotograf ías y cualquier representación en nuest ro sit io web son meramente ilust rat ivas.

Corsetería Bet ina adopta constantemente medidas orientadas a garant izar que las fotograf ías publicadas en los

sit ios sean reproducciones f ieles de los productos originales, recurriendo asimismo a la adopción de todas las

soluciones tecnológicas posibles para reducir al mínimo las inexact itudes. Sin embargo, en la visualización de las



imágenes pueden producirse variaciones imputables a diversas causas, incluso de t ipo técnico, a veces por las

característ icas tecnológicas de la resolución del ordenador del usuario. En consecuencia, Corsetería Bet ina no

puede considerarse responsable del carácter inadecuado de las representaciones gráf icas de los productos

ilust rados en los sit ios en presencia de estas razones técnicas.

Responsabilidad y garantías

Corsetería Bet ina declara que ha adoptado las medidas necesarias que, dent ro de sus posibilidades y el estado

de la tecnología, permitan el correcto funcionamiento de su sit io web así como la ausencia de virus y

componentes dañinos. Sin embargo, Corsetería Bet ina no puede hacerse responsable de las siguientes

situaciones que se enumeran a t ítulo enunciat ivo, pero no limitat ivo:

La cont inuidad y disponibilidad de los Contenidos.

La ausencia de errores en dichos Contenidos ni la corrección de cualquier defecto que pudiera ocurrir.

La ausencia de virus y/o demás componentes dañinos.

Los daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere los sistemas de seguridad de Corsetería

Bet ina.

El uso que los usuarios puedan hacer de los contenidos incluidos en el web. En consecuencia, Corsetería

Bet inano garant iza que el uso que los usuarios puedan hacer de los contenidos que en su caso se incluyan en

el sit io web, se ajusten al presente aviso legal, ni que el uso del sit io web se realice de forma diligente.

El uso por menores de edad del sit io web o del envío de sus datos personales sin el permiso de sus tutores,

siendo los tutores responsables del uso que hagan de Internet .

Los contenidos a los que el usuario pueda acceder a t ravés de enlaces no autorizados o int roducidos por

usuarios mediante comentarios o herramientas similares.

La int roducción de datos erróneos por parte del usuario o de un tercero.

Corsetería Bet ina podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad al sit io web con mot ivo de

operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. No obstante, siempre que las circunstancias lo

permitan, Corsetería Bet ina comunicará al usuario, con antelación suf iciente, la fecha prevista para la suspensión

de los contenidos.

Asimismo, de conformidad con los arts. 11 y 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la

información y de comercio elect rónico (LSSICE), Corsetería Bet ina se compromete a la eliminación o, en su caso,

bloqueo de los contenidos que pudieran afectar o ser cont rarios a la legislación vigente, los derechos de terceros

o la moral y orden público.

Protección de datos

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter

personal, y con el Real Decreto 1720/2007, el Prestador se compromete a adoptar las medidas técnicas y

organizat ivas necesarias, según el nivel de seguridad de los datos recabados, de forma que garant icen la

seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, t ratamiento o acceso no autorizado.

Le informamos que sus datos personales son t ratados de conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO

(UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal. El Responsable del t ratamiento de sus datos es

Isabel María Galán Jiménez con NIF 07002999M y domicilio social sito en C/ Clavellinas Nº 1 de Cáceres

C.P.:10480, con la f inalidad de COMERCIO ELECTRÓNICO.

Sus datos podrán ser objeto de t ratamiento por terceros (serán encargados del t ratamiento dest inatarios de sus



datos con una f inalidad cont ractual lícita, por ejemplo nuest ra empresa de mantenimiento informát ico) exigiendo

el mismo nivel de derechos, obligaciones y responsabilidades establecidas.

Sus datos serán conservados durante el plazo est rictamente necesario. Serán borrados cuando haya

t ranscurrido un t iempo sin hacer uso de los mismos.

Usted se compromete a not if icarnos cualquier variación en los datos. Podrá ejercer los derechos de acceso,

rect if icación, limitación de t ratamiento, supresión, portabilidad y oposición al t ratamiento de sus datos de

carácter personal dirigiendo su pet ición a la dirección postal indicada arriba o al correo elect rónico

info@corseteriabet ina.com Podrá dirigirse a la Autoridad de Cont rol competente para presentar la reclamación

que considere oportuna.

Puede obtener más información de cómo nuest ros sit ios web t ratan sus datos en nuest ra polít ica de privacidad

ht tps://corseteriabet ina.com/polit ica-de-privacidad/

Cookies

Corsetería Bet ina ut iliza cookies, a los efectos de opt imizar y personalizar su navegación por el sit io web. Las

cookies son f icheros f ísicos de información que se alojan en el propio terminal del usuario, la información recogida

mediante las cookies sirve para facilit ar la navegación del usuario por el portal y opt imizar la experiencia de

navegación. Los datos recopilados mediante las cookies pueden ser compart idos con los creadores de las

mismas, pero en ningún caso la información obtenida por las mismas será asociada a datos personales ni a datos

que puedan ident if icar al usuario.

Sin embargo, si el usuario no desea que se instalen cookies en su disco duro, t iene la posibilidad de conf igurar el

navegador de tal modo que impida la instalación de estos archivos. Para obtener más información consulte

nuest ra Polít ica de Cookies ht tps://corseteriabet ina.com/polit ica-de-cookies/.

 

Enlaces (links)

La presencia de enlaces (links) en la página web de Corsetería Bet ina hacia ot ros sit ios de Internet  t iene f inalidad

meramente informat iva y en ningún caso suponen sugerencia, invitación o recomendación sobre los

mismos. Corsetería Bet ina no asumirá responsabilidad por los contenidos de un enlace perteneciente a un sit io

web ajeno, ni garant izará la f iabilidad, exact itud, amplitud, veracidad, validez y disponibilidad técnica.

En el caso de que en ot ros sit ios web se establezcan enlaces a la página web de Corsetería Bet ina, no se

entenderá que Corsetería Bet ina ha autorizado el enlace o el contenido del sit io web en el que se cont iene el

enlace, tampoco podrá incluirse en la página del enlace contenidos inapropiados, difamatorios, ilegales, obscenos

o ilícitos, ni ot ros contenidos que sean cont rarios a la legalidad vigente.

Corsetería Bet ina se reserva la posibilidad de contactar con el propietario del sit io web en el que se establezca el

enlace si considera que se incumple la normat iva, así como de ejercitar las correspondientes acciones judiciales y

ext rajudiciales.

 

Modificación de las condiciones

Corsetería Bet ina se reserva expresamente el derecho a modif icar unilateralmente, total o parcialmente, sin

necesidad de previo aviso, el presente Aviso Legal. El usuario reconoce y acepta que es su responsabilidad

revisar periódicamente el presente Aviso Legal.

mailto:info@corseteriabetina.com
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