AVISO LEGAL
Este web site ha sido creado por La Reina Oca S.L (en adelante La Reina Oca), sociedad dedicada a la organización integral de
eventos corporativos y particulares (bodas), con domicilio social en c/ Pío Baroja 1, Blq 4, 2ºD de Boadilla del Monte de
Madrid, con carácter informativo y para uso personal.
Accediendo a este web site acepta los siguientes términos y condiciones:
1 - Las cláusulas a continuación mencionadas rigen los términos, condiciones y política de privacidad del presente web site
especialmente los referidos a Internet, ya sean publicados en este web site o en el de un tercero.
2 - El acceso a este web site es responsabilidad exclusiva de los usuarios.
3 - El acceso y navegación en este web site supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso
contenidas en ella.

Actualidad
4 - La información que aparece en este web site es la vigente en la fecha de su última actualización. La Reina Oca se reserva
el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este web site, sin que exista obligación de preavisar o poner en
conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web.
Modificación de la información
5 - No se podrá alterar, cambiar, modificar, o adaptar este web site. Sin embargo La Reina Oca se reserva la facultad de
realizar, en cualquier momento, cuantos cambios y modificaciones estime convenientes, pudiendo hacer uso de tal facultad
en cualquier momento y sin previo aviso, en lo referente a sus productos.
Contenidos
6 - El sitio de La Reina Oca contiene información relativa a los productos y servicios de La Reina Oca. La Reina Oca realiza los
máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que pudieran aparecer en este web site, sin responsabilidad
de las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos que pudieran aparecer en este mismo.
7 - Las informaciones, contenidos y datos de cualquier clase en las páginas de este web site se revisan antes de su
publicación; sin embargo, no es posible garantizar que se encuentren absolutamente libres de erratas, errores
mecanográficos, defectos de composición y problemas equivalentes, por lo que La Reina Oca recomienda a los usuarios que
estén atentos a las posibles actualizaciones o rectificaciones que el web site incorpore, que confirmen los datos que resulten
de interés esencial para ellos a través de los cauces de comunicación personal, telefónica o por fax que se proporcionan en
estas misma páginas y en los medios de comunicación.
Navegación, acceso y seguridad
8 - El acceso y navegación en este web site supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso
contenidas en ella. La Reina Oca realiza los máximos esfuerzos para que la navegación se realice en las mejores condiciones
y evitar los perjuicios de cualquier tipo que pudiesen ocasionarse durante la misma.
9 - La Reina Oca no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este web site sea ininterrumpido o que esté libre de error.
Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que pueda accederse a través de este web site, esté
libre de error o cause un daño. En ningún caso La Reina Oca será responsable por la pérdidas, daños o perjuicios de cualquier
tipo que surjan por el acceso y el uso de la página web, incluyéndose pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas
informáticos o los provocados por la introducción de virus. La Reina Oca no se hace responsable de los daños que pudiesen
ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado de este web site.
Propiedad intelectual e industrial

10 - Este web site y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por las leyes de Propiedad Intelectual, la cual
corresponde única y exclusivamente a La Reina Oca. No podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución,
modificación, comunicación pública, cesión o transformación de forma parcial y/o total de ninguna forma sin autorización de
La Reina Oca. El acceso a este web site no otorga a los usuarios derecho, ni titularidad alguna sobre los derechos de
propiedad intelectual de los contenidos que alberga este web site. El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no
limitativo, su programación, diseño, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños,
logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de La Reina Oca. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación,
distribución y comercialización, requiere en todo caso y sin excepción, de la autorización escrita previa por parte de La Reina
Oca. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los
derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
11 - El contenido de este web site puede ser descargado al terminal del usuario (download), siempre que sea para su uso
privado inmediato y sin ningún fin comercial; por lo tanto no podrá explotar, reproducir, distribuir, modificar, comunicar
públicamente, ceder, transformar o usar el contenido de este web site con fines públicos o comerciales.
Acciones judiciales
12 – La Reina Oca se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan contra los usuarios que violen
o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Política de Privacidad
Datos personales
13 - El acceso a este sitio web puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeños ficheros de datos que se
instalan y almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que
posteriormente únicamente el servidor que la implementó leerá. Las cookies utilizadas en esta página web tienen una
duración limitada en el tiempo [(i.e., quedan instaladas en su ordenador mientras dure la sesión por la que accede a esta
página web)]. Las cookies tienen por objeto mejorar la navegación del usuario, permitiendo personalizar los servicios y los
contenidos a la medida de cada usuario, así como mejorar la gestión de La Reina Oca al permitirnos medir la audiencia de
este sitio web y mejorar sus contenidos. La información obtenida a través de estas "cookies" no podrá ser asociada a ningún
usuario cuyos datos consten en ficheros de La Reina Oca, ni permitirá identificar su nombre y apellidos. Ninguna cookie de
este web site puede extraer información del disco duro del usuario o robar información personal. El usuario tiene la
posibilidad de configurar el navegador de su ordenador de acuerdo a sus necesidades personales, de manera que pueda
advertir de la recepción de "cookies" e impedir la instalación de las mismas en el disco duro. La consecuencia de desinstalar
las cookies de su navegador es que no será posible personalizar los servicios y los contenidos de este sitio web a la medida
de cada usuario e incluso, que no será posible acceder, por parte del usuario, a determinadas funcionalidades de este sitio
web.
14 - Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso e
información, rectificación, cancelación de sus datos y revocación de su autorización, sin efectos retroactivos en los términos
especificados en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento
legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito acompañada por
fotocopia del DNI al departamento legal de La Reina Oca.
Jurisdicción y legislación aplicable
15 - Los términos y condiciones que rigen este web site y todas las relaciones que pudieran derivarse se encuentran
salvaguardados por la legislación española.
16 - Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de este web site se somete a la exclusiva
jurisdicción de los tribunales de Madrid (España).

