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Aviso Legal
AVISO LEGAL Y POLITICA DE PRIVACIDAD

www.karolaetxea.net

AVISO LEGAL

Información general y aceptación

El presente sitio Web, ubicado en el dominio www.karolaetxea.net , ha sido contratado por GUALBERTO ROYO CACHEIRO (en
adelante KAROLAETXEA), siendo éste el titular y propietario de la marca KAROLAETXEA, así como del dominio
www.karolaetxea.net desde el 12 de Junio del 2010, de este website, así como de los derechos de autor y de propiedad
intelectual sobre este website y sobre el contenido total de la presente Web, salvo posibles excepciones convenientemente
identificadas con respecto a la normativa vigente y relacionada (ver párrafo siguiente), el cual puede ser modificado o variado
parcial o totalmente sin previo aviso pero siempre y en todo caso manteniendo los derechos reservados de copyright sobre el
mismo desde la fecha de propiedad del 12 de Junio del 2010 antes mencionada y por periodo indefinido.

Este sitio web está soportado mediante software y programación bajo licencia GPL, es decir, usa software libre, cuya base ha
sido desarrollada por sus propietarios, y que ha sido modificada en parte por MANUKLEART.COM. Así mismo, este sitio web
está soportado por productos y servicios de marketing, y contiene o puede contener multimedia diversa como textos, fotos,
audio, videos, salvo posibles excepciones convenientemente identificadas con respecto a la normativa vigente y relacionada,
propiedad de MANUKLEART.COM, empresa que ha ideado y desarrollado y diseñado este website (ver logotipo a pie de
website o en los laterales junto al link aviso legal), y en consecuencia mantiene los derechos de autor y propiedad intelectual
sobre los conceptos mencionados en este párrafo aplicados y aplicables en este sitio web, conceptos que MANUKLEART.COM
cede a KAROLAETXEA por tiempo indefinido.

Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de KAROLAETXEA, así como de los propietarios de
las marcas expuestas. La reproducción, copia, uso, distribución, comercialización, comunicación pública, o cualquier otra
actividad que se pueda llevar a cabo con la información contenida en la página web y sus webs enlazadas, y que se realice sin
autorización expresa por parte de KAROLAETXEA, y/o de los propietarios de las marcas, es una infracción que castiga la
legislación vigente.

Los nombres y logotipos expuestos en éstas páginas son marcas registradas propiedad de KAROLAETXEA, rechazando toda
responsabilidad que se derive de la mala utilización de los contenidos expuestos en éstas páginas y se reserva el derecho a
actualizarlos, eliminarlos, establecer limitaciones o restringir su acceso en cualquier momento de manera temporal o
permanente.

Pueden existir logotipos y páginas webs enlazadas de clientes o colaboradores que mantienen una relación comercial con
KAROLAETXEA, siendo los mismos propietarios y por lo tanto gerentes y responsables a todos sus efectos de sus
correspondientes logotipos, marcas, y de sus propias páginas web y consecuencias derivadas.

Los datos identificativos y de contacto de KAROLAETXEA a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico(Lssi-CE)son:

Datos identificativos y de contacto
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Nombre del Dominio: www.karolaetxea.net

Titular del dominio: GUALBERTO ROYO CACHEIRO (KAROLAETXEA), y cuyo C.I.F./N.I.F. es 16.047.692 V, persona jurídica
inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia en el Tomo , Libro: , Folio , Sección: , Hoja: BI-, Inscripción:

Dirección de contacto del titular: Calle Aretxondo nº22 (48990) Algorta-Getxo (Bizkaia-Euskal Herria).

Teléfono: +34 944600868

FAX:

E-Mail: karolaetxea@karolaetxea.net

Al acceder al presente sitio web, ubicado en la dirección www.karolaetxea.net , que es gratuito, excepto lógicamente el coste
de conexión a la red proporcionado al usuario por parte de su proveedor de acceso a la misma, el usuario declara
expresamente que ha leído, entiende y por tanto acepta la "política de privacidad" y el "aviso legal" del mismo. Por lo que si
considera inaceptable estas condiciones rogamos se abstenga de utilizar el presente Sitio Web.

Asimismo le indicamos que el presente "aviso legal" regula las condiciones de uso de este sitio web, y que por tanto el
ínternauta se convierte en usuario del mismo, aceptando todas estas condiciones cuya duración se limita al tiempo en que se
encuentre conectado. De manera que queda reservado el derecho de no permitir el acceso a este sitio web a los usuarios que
no cumplan las mencionadas condiciones de uso.

Modificaciones del Aviso Legal

Pudiera ser que las presentes condiciones se modificasen o alterasen sin previo aviso, reservándose KAROLAETXEA el derecho
a modificarlo, para adaptarlo a las novedades de cualquier tipo que pudieran producirse y aconsejaran dicho cambio o
alteración. Estas alteraciones o cambios se considerarán comunicadas en forma correcta y comenzarán a surtir plenos
efectos, desde su publicación en el presente sitio web. Por lo tanto se entenderá que en posteriores conexiones a este sitio
web, el Usuario ha leído completamente y acepta sin reserva alguna el Aviso Legal que se encuentre vigente en cada
momento y en la dirección www.karolaetxea.net .

Finalidad y Servicios

Toda la información accesible desde el presente Sitio Web, se presta de forma clara y gratuita a los Usuarios y versa acerca
de los servicios y productos que KAROLAETXEA ofrece, incluso se facilita información de la propia organización.

Sin embargo, carece de valor vinculante para KAROLAETXEA, de modo que únicamente tiene un carácter indicativo y
orientativo.

La finalidad del presente web, únicamente es informar y ofrecer la posibilidad de solicitar los productos y servicios que
KAROLAETXEA ofrece a los usuarios del mismo, pudiendo ofrecer la posibilidad de comprar los productos o solicitar y
contratar los servicios ofrecidos vía web.
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Propiedad intelectual e industrial

El contenido incluido en el presente sitio web; www.karolaetxea.net, goza de la protección propia prevista sobre la propiedad
industrial e intelectual por las leyes españolas e internacionales, entendiendo por contenido: diseños, marcas, nombres,
imágenes, logos, gráficos, iconos, aplicaciones, texto, imágenes, software, código fuente, etc., siendo propiedad de
KAROLAETXEA, o en su caso ha obtenido la autorización de su legítimo titular para la explotación, reproducción, distribución,
comunicación pública, e incluso transformación de los mismos.

No se pueden entender cedidos a los Usuarios ninguno de los derechos de explotación sobre los contenidos del presente sitio
web, más allá de lo estrictamente necesario para el uso adecuado del mismo. Por lo que la alteración, transformación,
reproducción o copia del contenido de esta Web con cualquier propósito o de cualquier manera distinta de la consentida por
la titular de los derechos, se encuentra prohibida.

Únicamente se autoriza un uso privado de este Sitio Web y de su contenido, y los usuarios no podrán hacer uso comercial de
los contenidos, ni distribuirlos, ni reproducirlos en forma pública o no autorizada por el titular de los derechos de propiedad
intelectual, pudiendo afectar a los derechos de KAROLAETXEA de acuerdo a la normativa vigente en España y a los tratados
internacionales, cualquier utilización o reproducción no autorizada del contenido o incluso del diseño, sustancialmente
diferente del expresamente autorizado por KAROLAETXEA.

En www.karolaetxea.net , existen a disposición del usuario, textos legales, noticias, etc., su valor es meramente informativo
para los usuarios, por tanto no se garantiza la veracidad o exactitud de los contenidos, ni es responsable de los daños directos
o indirectos que los mismos puedan causar y respetando los correspondientes derechos de propiedad intelectual, los usuarios
pueden utilizar los mismos con fines privados. Asimismo, en el caso de que un artículo fuera considerado por su autor para su
retirada, puede y debe comunicárnoslo.

Por último, rogamos que se haga mención a la fuente, de la cual se ha obtenido la información que se contiene en
www.karolaetxea.net, si la misma se pretende divulgar de forma gratuita.

Acceso al sitio web y Contacto

El usuario puede acceder de forma gratuita al presente sitio web, pero se compromete a utilizar la página y los servicios de
forma diligente, correcta y lícita de conformidad con la Ley, así como con la moral y buenas costumbres y usos
mayoritariamente aceptados en Internet. Dentro del menú de esta Web, se incluye a disposición de los usuarios una dirección
de Contacto por medio del e-mail: karolaetxea@karolaetxea.net, incluido en el link “contacto”, donde poder hacer efectivas
las preguntas, solicitudes, particulares, así como obtener mayor información sobre los servicios prestados por KAROLAETXEA.

Comunicarse con KAROLAETXEA y proporcionarnos los datos personales oportunos, autoriza de modo expreso a
KAROLAETXEA, para que utilice los mimos para remitirle, en su caso comunicaciones comerciales acerca de sus productos o
servicios, en tanto en cuanto no señale de forma expresa su negativa a la recepción de las citadas comunicaciones.

Esos datos personales suministrados, se tratarán en consonancia con lo enunciado en la "Política de Privacidad" que se
incluye en el apartado correspondiente de www.karolaetxea.net, y dentro de esta misma notificación legal, respetando la
legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

Asimismo se desaconseja que se envíen datos especialmente protegidos, pues esta comunicación por correo electrónico no
utiliza un canal seguro, y los datos no viajan cifrados. Por su parte los usuarios garantizan y son los únicos responsables de la
veracidad, autenticidad y actualización de las informaciones y de los datos remitidos a KAROLAETXEA.
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Para el caso de que se detecte la ilegalidad parcial o total de algún contenido de este sitio Web se puede poner de relieve la
misma y en consecuencia solicitar el bloqueo o en su caso retirada de ese contenido ilegal también mediante el envío de un
e-mail a karolaetxea@karolaetxea.net.

Exenciones de responsabilidad

Se excluye toda responsabilidad y garantía por:

-Haber Accedido a la Web de KAROLAETXEA.

-El mal uso que se pudiera llegar a hacer con ocasión del acceso a la información insertada en la misma.

-De los posibles errores de esta Web.

-De los contenidos enlazados y del posible mal funcionamiento de los contenidos enlazados, así como de las ofertas de
productos y/o servicios que anuncien los contenidos enlazados, ya que, en ningún caso este enlace supone sugerencia de su
contratación.

-De los perjuicios que pueda suponer para el usuario la interrupción del servicio de acceso al presente Sitio Web, pues
KAROLAETXEA, no puede garantizar el buen funcionamiento del mismo, al no se encontrarse a su alcance, si bien hace todo lo
posible para prestar a los usuarios a través del Sitio Web un servicio continuado.

-De los posibles errores de seguridad que se pudieran producir por el hecho de utilizar ordenadores infectados con virus
informáticos o de las consecuencias que se pudieran derivar del mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones
no actualizadas de éste.

Enlaces

Los usuarios, pueden establecer hipervínculos o enlaces al presente Sitio Web, pero deberán abstenerse de realizar
manifestaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre el Sitio Web o su contenido. Además, KAROLAETXEA rechaza todas las
responsabilidades que pudieran dimanarse del acceso del usuario a las páginas enlazadas, porque, el establecimiento del
hipervínculo no implica en ningún caso la existencia de relación alguna entre KAROLAETXEA y el titular de la página web
enlazada, pues no se puede controlar que se pueda acceder desde www.karolaetxea.net a los contenidos y enlaces, ni
garantizar que estén siempre correctos, exactos y revisados. Si se establecen hipervínculos al Sitio Web, no será en páginas
web que incluyan información o contenidos ilícitos, inmorales o contrarios a las buenas costumbres, al orden público, a los
usos aceptados en Internet o que de cualquier forma contravengan derechos de terceros.

Normativa legal y jurisdicción aplicable

El "Aviso Legal" y la "Política de Privacidad" de este Sitio Web, así como el resto de su contenido, se han realizado respetando
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, el Real Decreto 994/1999, de 11
de Junio que aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter
personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y comercio electrónico, y podrán
modificarse en cualquier momento con la finalidad de adecuarse a los cambios que pudieran darse en la legislación vigente.
Resultando de aplicación lo enunciado en el apartado denominado; “modificaciones del aviso legal”. El uso del Sitio Web,
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incluyendo el acceso por los usuarios y la navegación a través del mismo, es libre y gratuito e implica el cumplimiento de la
"Política de Privacidad" y el "Aviso Legal" de este Sitio Web y de la legislación española aplicable en la materia. Para cualquier
litigio que se derive de los particulares o condiciones del presente site, será de aplicación la legislación española, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario, cuando se
encuentre éste en España, o a la de los Juzgados y Tribunales de Bilbao, cuando se encuentre fuera de España, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiere corresponder.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente política de privacidad sólo es de aplicación al presente Sitio Web, entendiendo como tal las páginas y subpáginas
incluidas en el dominio www.karolaetxea.net. Excluyendo responsabilidad por paginas no incluidas en el mismo. Esta política
sigue las directrices generales, marcadas por la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal,
esto es, entre otras, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y el
Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio que aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados
que contengan datos de carácter personal (RMS).

Recogida de datos, finalidad, y cesión de los mismos

Es posible la navegación anónima por el Sitio Web, si el Usuario así lo desea, porque KAROLAETXEA, solo tratará los datos
personales de los usuarios que libremente y de forma voluntaria los proporcione a través del formulario de contacto o
mediante la cumplimentación de cualesquiera de los formularios de registro electrónico contenidos en el presente sitio web,
así como aquellos datos a los que KAROLAETXEA acceda como consecuencia de su navegación, de la consulta, solicitúd, o
contratación de otros servicios o productos, o de cualquier transacción u operación durante la prestación de los servicios
ofrecidos en este site por parte de KAROLAETXEA, quedando así, incluidos en los ficheros correspondientes pertenecientes a
la base de datos creada por KAROLAETXEA, y bajo su responsabilidad, con la finalidad de posibilitar la prestación de los
servicios proporcionados por KAROLAETXEA a través de su sitio web, en cuya sede social sita en Calle Aretxondo nº22 (48990)
Algorta-Getxo (Bizkaia /Euskal Herria) podrá ejercer su derecho de acceso , rectificación, cancelación, y oposición al
tratamiento de sus datos personales en los términos y condiciones previstos en la ley. Para su mayor comodidad también
podrá ejercer los derechos antes mencionados dirigiéndose a KAROLAETXEA mediante la dirección de correo electrónico:
karolaetxean@karolaetxea.net .

Rogamos que comunique de forma inmediata a KAROLAETXEA cualquier modificación de sus datos de carácter personal para
que la información contenida en los ficheros antes mencionados estén en todo momento actualizada y no contenga errores.
Así mismo con la aceptación de este aviso legal y política de privacidad reconoce que la información y los datos personales
recabados son exactos y veraces. Por ello, el usuario una vez ha suministrado voluntariamente sus datos, consiente
expresamente el tratamiento automatizado de los mismos.

El hecho de que no introduzca los datos de carácter personal que se solicitan en los formularios contenidos en el site podrá
tener como consecuencia que no se pueda atender su solicitúd. La recojida de datos de carácter personal se lleva a cabo con
la finalidad de realizar el desarrollo, cumplimiento y control de los servicios ofrecidos en el site, confeccionar estadísticas, y
remitir publicidad de otros productos y servicios, avisos, ofertas, y en general, información de carácter comercial de interés
para KAROLAETXEA. Los datos de carácter personal comunicados voluntariamente por el usuario a KAROLAETXEA serán
tratados con la oportuna confidencialidad, destinándose únicamente a aquellas finalidades para las que fueron recabados y
de las que expresamente se informa al Usuario en el momento de su recogida, siendo estas lícitas, legales y relacionadas con
la actividad propia de KAROLAETXEA.

El tratamiento de los datos de carácter personal, así como el envío de comunicaciones comerciales realizadas por medios
electrónicos, serán conformes a la LOPD y a la Lssi-CE. De este modo al proporcionar el usuario lo datos personales que
considere oportunos, autoriza de modo expreso a KAROLAETXEA para que utilice los mismos para remitirle, en su caso
comunicaciones comerciales acerca de sus productos o servicios, en tanto en cuanto no señale de forma expresa su negativa
a la recepción de las citadas comunicaciones. De conformidad con lo previsto en los artículos 11 y 34..e de la LOPD, y
atendiendo a la naturaleza de los servicios que KAROLAETXEA ofrece, tanto a escala nacional como internacional, recabamos
igualmente su consentimiento para que sus datos sean comunicados a favor de filiales o entidades colaboradoras.
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Tenga en cuenta a su vez que si esta página tuviera un blog y por lo tanto el usuario pudiera emitir notificaciones,
comentarios y/u opiniones, o cualquier otro ejercicio de comunicación que sea permitido o facilitado a través del site, haría
pública su comunicación, es decir, transmite, y por lo tanto KAROLAETXEA no se hace responsable de lo que pueda ocurrir con
esos datos publicados online y/o de lo que terceros pudieran responder o hacer con éllos. Así mismo, el usuario que a través
del blog o de otra herramienta presente en www.karolaetxea.net pudiera publicar además de textos, fotos, audio y/o video,
tampoco KAROLAETXEA se se hace responsable.

KAROLAETXEA no vende, ni cede, ni arrienda, ni transmite de modo alguno información o datos de carácter personal de sus
Clientes/Usuarios a terceros.

Cookies

KAROLAETXEA utiliza dispositivos de recogida automática de información, esto es, pequeños archivos que se depositan en el
disco duro de los usuarios del Sitio Web y que sirven para reconocer el navegador de un ordenador determinado, y no
proporcionan por sí mismos datos personales del Usuario del terminal.

Su finalidad es agilizar el servicio ofrecido, identificando con la máxima celeridad a cada usuario, y facilitar su navegación por
las diferentes páginas del presente sitio web, y en ningún caso permitirán su identificación.

En cualquier caso, el usuario podrá denegar o impedir la instalación de estas “cookies” modificando la configuración de su
navegador.

Medidas de seguridad

Conforme a lo establecido en la LOPD y en el RMS, KAROLAETXEA, ha implementado y mantiene todas las medidas de índole
técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información para garantizar
la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar así su alteración, perdida y tratamiento y/o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la
LOPD y en el Real Decreto 994/1999 de 11 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los
Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal y la ley 34/2002 de 11 de Julio, LSSI. Para el caso de que
terceras personas o Entidades tengan acceso a los ficheros automatizados titularidad de KAROLAETXEA que contengan datos
de carácter personal, en el marco de la prestación de servicios de "hosting" y mantenimiento del Sitio Web, dicho acceso se
llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD, relativo al acceso a datos por cuenta de terceros.
Como medida de seguridad adicional, KAROLAETXEA desaconseja que se envíen datos especialmente protegidos, pues esta
comunicación por correo electrónico no utiliza un canal seguro, y los datos no viajan cifrados.

Derechos de los afectados

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
KAROLAETXEA, se compromete a mantener actualizados, los datos personales que trate, de modo que los afectados pueden
ejercitar los derechos, legítimos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos y condiciones
legalmente establecidos, ante el Responsable del Fichero, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: KAROLAETXEA,
Calle Aretxondo nº22 (48990) Algorta-Getxo (Bizkaia /Euskal Herria), o bien mediante el envío de un correo electrónico a
karolaetxea@karolaetxea.net.
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