Aviso Legal

Datos identificativos del sitio web

B.V.Corporation

Fanny Noetinger

NIE. X220163f

Puede contactar con nosotros a través de los siguientes medios:

Correo postal a la siguiente dirección:

B.V.Corporation

C/ Alcarria nº 7

28823 Coslada (MADRID)
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A través de correo electrónico:

bvcorporation@bvcorporation.com

Mediante teléfono:

91 673 61 36

Condiciones Generales de Uso del Sitio Web

Con carácter general, el Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes condiciones y
términos de uso, y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas costumbres y a las exigencias
de la buena fe, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del producto y/o servicio del
que disfruta, y absteniéndose de utilizar el presente sitio web de cualquier forma que pueda
impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos del
titular (en adelante B.V.Corporation), del resto de Usuarios o, en general, de cualquier tercero.
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En particular, y sin que ello implique restricción alguna a la obligación asumida por el Usuario
con carácter general de conformidad con el apartado anterior, el Usuario se obliga, en la
utilización del presente sitio web a:
1. En caso de que se le facilite, el Usuario debe custodiar adecuadamente el “Nombre de
Usuario” y la “Contraseña” que le sea facilitada por B.V.Corporation, como elementos
identificadores y habilitadores para el acceso a los distintos servicios ofrecidos en el sitio web,
comprometiéndose a no ceder su uso ni a permitir el acceso a ellos de terceros, asumiendo la
responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso indebido de los
mismos.
2. No introducir, almacenar o difundir en o desde el sitio web, cualquier información o
material que fuera difamatorio, injurioso, amenazador, xenófobo, incite a la violencia a la
discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma atente
contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertas públicas, el honor, la
intimidad o la imagen de terceros y, en general, que vulnere la normativa vigente española y de
su país de residencia.
1. No introducir, almacenar o difundir mediante el sitio web ningún programa de ordenador,
datos, virus, código o cualquier otro fichero que sea susceptible de causar daños o cualquier
tipo de alteración en el sitio web, en cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los equipos,
sistemas o redes de B.V.Corporation, de cualquier Usuario, o en general de cualquier tercero,
que pueda impedir el normal funcionamiento de los mismos.
1. No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones,
programas, documentos electrónicos, o, en general, los ficheros, de B.V.Corporation, de los
Usuarios o de terceros.

B.V.Corporation podrá, en todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes
Condiciones Generales, así como las Condiciones Particulares que, en su caso, se incluyan,
mediante la publicación de dichas modificaciones en el sitio web con el fin de que puedan ser
conocidas por los Usuarios.

B.V.Corporation podrá utilizar cookies para facilitar la navegación en su página web y conocer
las preferencias del Usuario permitiendo su reconocimiento. No obstante el Usuario podrá
configurar su equipo para aceptar o no las cookies que recibe.
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Seguridad

B.V.Corporation cuenta con las máximas medidas de seguridad disponibles en el comercio
electrónico y no tiene pasarela de pago online.

Propiedad Intelectual e Industrial

La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos disponibles en la presente web
(gráficos, imágenes, fotografías, muestras y materiales que aparecen en los mismos,
tecnologías industriales, ficheros, logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento
susceptible de protección) están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial
titularidad de B.V. Corporation o sobre los que se han obtenido los derechos de uso
correspondientes.

4/7

Aviso Legal

Está prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a
disposición del público y, en general, cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los
elementos referidos en el apartado anterior. Su publicación en otras páginas web o en otros
medios de comunicación digitales o escritos requiere el consentimiento expreso del titular de la
web, y, en todo caso, deberán hacer referencia explícita a la titularidad de los citados derechos
de propiedad intelectual de B.V.Corporation.

No se permite la utilización de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales), salvo
autorización expresa de los legítimos titulares.

Salvo autorización expresa de B.V.Corporation, no se permite el enlace a “páginas finales”, el
“frame” y cualquier otra manipulación similar. Los enlaces deben ser siempre a la página
principal o homepage del sitio web.

No se permite la utilización de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales), salvo
autorización expresa de los legítimos titulares.

Responsabilidades

B.V.Corporation no será responsable:
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• Con carácter general, respecto del uso inadecuado de su sitio web. Los usuarios deberán
realizar un uso adecuado del mismo, de acuerdo con las condiciones y términos anteriores, sin
que ninguna responsabilidad pueda tener el titular por la utilización indebida.

• Respecto de posibles deficiencias técnicas. B.V.Corporation no será responsable en ningún
caso de las alteraciones en el servicio que se produzcan por fallos en la red eléctrica, en la red
de conexión de datos, en el servidor o en cualesquiera prestaciones.

• Respecto al acceso por terceros a su sistema. BV Corporation adoptará las cautelas técnicas
necesarias a fin de proteger los datos e información a la que se accede, pero sin que sea
responsable de actuaciones de terceros que, vulnerando las medidas de seguridad
establecidas, accedan a los citados datos.

• B.V.Corporation invierte constantemente en medios tecnológicos que intentan minimizar el
riesgo de virus y software similares, y contenidos no autorizados en sus sistemas de
información. A pesar de ello, el Usuario es consciente de que debe adoptar sus propias
medidas orientadas a minimizar los daños ocasionados por software no autorizado, virus,
troyanos y cualquier clase del software denominado malware, eximiendo a B.V.Corporation de
toda responsabilidad que pudiese derivarse de la contención de malware en los ficheros
habilitados en la presente web.

Protección de Datos

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, BV Corporation le
informa de que sus datos personales están incorporados en un fichero denominado
TERCEROS con código de inscripción nº 2123251064, titularidad de Fanny Noetinger,
necesario para la gestión comercial. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito haciendo constar la referencia
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"PROTECCION DE DATOS", acompañada de una fotocopia de su D.N.I. a la dirección C/
Alcarria nº 7, 28820 Coslada (MADRID).
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