AVISO LEGAL
CLÁUSULAS LSSICE, LOPD, PROPIEDAD INTELECTUAL, PRIVACIDAD,
CORREO ELECTRÓNICO Y COOKIES.
CATALÁN I CASTELLANO.
En la medida de lo posible evite usted imprimir este texto si no lo
considera estrictamente necesario. De esta manera ahorrara energía, y
recursos naturales.
Con la intención de cumplir de manera fehaciente con los requisitos del
artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico ponemos a su disposición los
siguientes datos:. ABEL CARBONELL RIERA, que está domiciliada en la
calle Irlanda, 28, 08303 – Mataró (BCN), con NIF 38552839D
En la web www.artesansdelabel.com hay una toda una serie de contenidos
de carácter informativo sobre El principal objetivo es facilitar a los clientes i
al público en general, la información relativa a la empresa , a los productos y
servicios que se ofrecen.
El principal objetivo es facilitar a los clientes y al público en general, la
información relativa a la empresa, a los productos y servicios que se ofrecen.
En www.artesansdelabel.comse utilizan cookies propias y de terceros para
obtener datos estadísticos de la navegación de los usuarios de
www.artesansdelabel.comy mejorar así nuestros servicios. El mero hecho de
continuar navegando se considerara una aceptación explicita e implícita de
que usted acepta las condiciones de su uso, si desea mas información a este
respecto, solo debe seguir leyendo este texto:
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSICE), la página web de ABEL CARBONELL RIERA le
informa, en esta sección, sobre la política de recogida y tratamiento de
cookies.

¿Qué son las cookies y para que sirven?
Una cookie es un fichero de texto que se descarga en su ordenador al
acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página
web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos
de navegación de un usuario o de su equipo y, en dependencia de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden
utilizarse para reconocer al usuario que visita la Web.
¿Qué tipos de cookies se utilizan en esta página web?
Esta página web puede utilizar varios tipos de cookies:
Análisis: Son las cookies que analizadas por nosotros o por terceros, nos
permiten poder hacer una cuantificación del número de usuarios y así
realizar la evaluación y análisis estadístico de la utilización que hacen estos
usuarios de nuestro servicio Web. Específicamente para este cometido se
analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta
de productos o servicios que le ofrecemos.
Técnicas: Son las cookies que permiten al usuario la navegación a través del
área restringida y la utilización de sus diferentes funciones, como por
ejemplo, llevar a cambio el proceso de compra de un artículo por la
evidentes medidas de seguridad requeridas para proteger los datos
bancarios del comprador.
Personalización: Son las cookies que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en función de
una serie de criterios y/o preferencias en el terminal del usuario como por
ejemplo serian el idioma o el tipo de navegador a través del cual se conecta
al servicio.
Publicitarias: Son las cookies que, o bien tratadas por esta web o por
terceros, permiten gestionar de la forma más eficiente posible la oferta de
los espacios publicitarios que hay en la página web, modificando el
contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que se
pueda realizar de nuestra página web. Para ello se pueden analizar sus
hábitos de navegación en Internet y podemos con ello mostrarle publicidad
relacionada con su perfil de navegación Web.

Publicidad de comportamiento Web: Son las cookies que permiten la
gestión, de la forma más eficiente posible, de los espacios publicitarios que,
en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma desde la que presta el servicio previamente solicitado. Este tipo
de cookies almacenan información del comportamiento de los visitantes
obtenida a través de la observación y análisis continuado de sus hábitos de
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar
avisos publicitarios en función del mismo.
Desactivación de las cookies.
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado
en su ordenador.
En una amplia mayoría de los navegadores Web se ofrece la posibilidad de
permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo.
En las próximas líneas le indicaremos como
puede acceder a la
configuración de los navegadores webs más frecuentes para aceptar, instalar
o desactivar las cookies:
Configuración de cookies en Google Chrome:
Cómo borrar cookies específicas o todas las cookies:
Puede borrar información y datos de cookies de origen y de terceros de tus
dispositivos. Si quita las cookies, es posible que también se borren
elementos como las preferencias guardadas en los sitios web:
- En su ordenador, abra Google Chrome.
- Haga clic en la línea de tres puntos que hay en la esquina superior
derecha y luego Configuración.
- En la parte inferior, haga clic en Mostrar configuración avanzada.
- En la sección "Privacidad", haga clic en Configuración de contenido.
- En la sección "Cookies", haga clic en Todas las cookies y todos los datos
de sitios.
- Para borrar todas las cookies, haga clic en Eliminar todo.
- Para borrar una cookie específica, seleccione un sitio. A la derecha, haz
clic en Cerrar Cerrar.
- Si así lo desea, también puede quitar todas las cookies creadas durante
un período específico.

Permitir o no permitir cookies
Puede habilitar o inhabilitar las cookies guardadas por sitios web.
- En su ordenador, abra Google Chrome.
- Haga clic en la línea de tres puntos que hay en la esquina superior
derecha y luego Configuración.
- En la parte inferior, haga clic en Mostrar configuración avanzada.
- En la sección "Privacidad", haga clic en Configuración de contenido.
Use la sección "Cookies" para cambiar tu configuración:
- Para permitir cookies de origen y de terceros, seleccione Permitir que se
establezcan datos locales.
-Para bloquear todas las cookies, seleccione Bloquear en los sitios la
configuración de datos. Cuando usa esta configuración, la mayoría de los
sitios a los que tiene que acceder no funcionan.
- Para permitir solo cookies de origen y bloquear todas las cookies de
terceros, marque la casilla junto a "Bloquear los datos de sitio y las cookies
de terceros". Esta configuración implica que no se pueden escribir ni leer
datos de sitios, incluso si agrega un sitio a la lista de excepciones y elige
permitir sus cookies.
Cómo puede verificar que se haya guardado la configuración
Si visita un sitio y si hay una cookie bloqueada, vera el ícono de una cookie
bloqueada en la barra de direcciones.
Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer:
Para eliminar cookies
- En Internet Explorer, seleccione el botón Herramientas , vaya a Seguridad y
seleccione Eliminar el historial de exploración.
- Active la casilla Cookies y datos del sitio web y seleccione Eliminar.
Para eliminar las cookies en Internet Explorer 8
- En Internet Explorer, seleccione el botón Seguridad y después Borrar
historial de exploración.
- Active la casilla situada junto a Cookies.
- Active la casilla Conservar los datos de sitios web favoritos si no quieres
eliminar las cookies asociadas a los sitios web de la lista Favoritos.
- Seleccione Eliminar.

Bloquear o permitir cookies
Si no quiere que los sitios almacenen cookies en su equipo, puede
bloquearlas. Sin embargo, al bloquear las cookies, es posible que algunas
páginas no se muestren correctamente o que aparezca un mensaje que le
informe de que es necesario permitir las cookies para poder ver el sitio. Al
bloquear las cookies, es también posible que algunas páginas no se
muestren correctamente o que aparezca un mensaje que te informe de que
es necesario permitir las cookies para poder ver el sitio.
Para bloquear o permitir cookies en Internet Explorer 11 para Windows
10
- En Internet Explorer, seleccione el botón Herramientas
Opciones de Internet.
- Seleccione la pestaña Privacidad y, en Configuración,
Opciones avanzadas y elija si quiere permitir o bloquear las
origen y de terceros o si prefiere que le pregunten.
Para bloquear o permitir cookies
- En Internet Explorer, seleccione el botón Herramientas
Opciones de Internet.

y después
seleccione
cookies de

y después

Seleccione la pestaña Privacidad y, en Configuración, mueva el control
deslizante hasta el principio para bloquear todas las cookies (o hasta el final
para permitirlas todas) y seleccione Aceptar.
Configurar cookies en Mozilla Firefox:
Abra Firefox, haga clic en el menú del navegador que se encuentra en la
esquina superior derecha (consistente en tres barritas) y seleccione
Opciones.
posteriormente, vaya a Privacidad > Historial.
En Firefox usted puede seleccionar Usar una configuración personalizada
para el historial y activar la casilla Aceptar cookies.
Si desea hacer alguna excepción para un sitio, haga click en el botón
Excepciones, ingrese la dirección del sitio y haga click en Bloquear.

Configurar cookies en Safari (Apple).
Seleccione Safari > Preferencias, haga clic en Privacidad y realice alguna de
las siguientes operaciones:
Cambie qué cookies y datos de sitios web se aceptan: Seleccionar la opción
“Cookies y datos de sitios web”:
- Bloquear siempre: Safari no permite que ningún sitio web que visite, ni
terceros ni la publicidad almacenen cookies ni otros datos en el Mac. Esto
puede impedir que algunos sitios web funcionen adecuadamente.
- Permitir solo del sitio web actual: Safari acepta cookies y datos de los
sitios web solo de los sitios web que esté visitando en el momento.
Normalmente los sitios web disponen de contenido integrado de otras
fuentes. Safari no permite que esas terceras personas almacenen o accedan
a cookies y otros datos.
- Permitir de los sitios que visito: Safari acepta cookies y datos de los sitios
web solo de los sitios web que visite. Safari usa sus cookies existentes para
determinar si ha visitado un sitio web anteriormente. Al seleccionar esta
opción, contribuye a evitar que los sitios web que dispongan de contenido
integrado en otros sitios web que usted visita almacenen cookies y datos en
el Mac.
- Permitir siempre: Safari permite a todos los sitios web que visite, a
terceros y a la publicidad almacenar cookies y otros datos en el Mac.
Elimine cookies y datos almacenados: haga clic en “Eliminar todos los datos
de los sitios web” o en Detalles, seleccione uno o más sitios web y haga clic
en Eliminar.
El hecho de eliminar los datos podría reducir el seguimiento, sin embargo,
también puede conllevar que se cierren sus sesiones en los sitios web o que
cambie su comportamiento.
Vea qué sitios web almacenan cookies o datos: haga clic en Detalles.
Pedir a los sitios web que no le rastreen: algunos sitios web guardan el rastro
de sus actividades de navegación cuando le proporcionan contenido, lo que
les proporciona la posibilidad de adaptar lo que le ofrecen. Puede hacer que
Safari solicite a los sitios y a sus proveedores de contenido de terceros
(incluida la publicidad) que no le rastreen.

Con esta opción activada, cada vez que Safari obtenga contenido de un sitio
web, solicitará que no se le rastree, pero dependerá del sitio web el hecho
de que se respete esta solicitud.
Si usted sigue teniendo cualquier duda acerca de nuestra política de
cookies, puede contactar con esta página web al info@artesansdelabel.com
o al teléfono 648 666 389
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN,
Todas y cada una de las condiciones generales se rigen por la legislación
española.
Para cualquier demanda y/o litigio que pudiera surgir relacionado con el sitio
web o la actividad que en esta Web se desarrolla serán juzgados en las
dependencias judiciales de BARCELONA, renunciando expresamente el
usuario a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos y cada uno los contenidos de www.artesansdelabel.com se
encuentran convenientemente protegidos por la normativa de propiedad
intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos que se
hayan considerado pertinentes para el cometido especifico de
www.artesansdelabel.com
ABEL CARBONELL RIERA es el titular de todos y cada uno de los derechos
sobre el software de la publicación digital así como de los derechos de
propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se incluyan,
a excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público
que no son propiedad de ABEL CARBONELL RIERA
Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o
publicado sin el previo consentimiento expreso por escrito de ABEL
CARBONELL RIERA
Todos los productos y servicios de estas páginas que no son propiedad de
ABEL CARBONELL RIERA son marcas registradas de sus respectivos
propietarios y son reconocidas como tales por nuestra empresa.

Solamente aparecen en la web de ABEL CARBONELL RIERA a efectos de
promoción y de recopilación de información. Los propietarios pueden en
cualquier momento solicitar la modificación o eliminación de la información
que les pertenece.
Toda información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o
ideas, se considerará cedida a (nombre de la empresa) de manera gratuita.
No debe usted enviar información que considere que no pueda ser tratada
de este modo.
Aviso de confidencialidad info@artesansdelabel.com
Este correo electrónico y cualquier documento adjunto contenido en el
incluye información propietaria y confidencial que pertenece a ABEL
CARBONELL RIERA
Se advierte que cualquier divulgación, distribución, copia o acción
relacionada al contenido de esta comunicación, sin la autorización del
remitente está totalmente prohibida dentro del ámbito de la buena fe
contractual.
Si usted no es el destinatario le agradeceríamos que procediese a la
eliminación de este mensaje y a notificar al remitente o al teléfono 648 666
389
ABEL CARBONELL RIERA ha tomado las medidas que en rigor ha
considerado necesarias para asegurarse de que el envío del presente correo
electrónico este libre de virus y/o contenido malicioso. Sin embargo, no
podemos asegurar de forma irrefutable que así sea, por lo cual no nos
podemos, ni nos debemos hacer responsables de cualquier daño atribuible
al caso.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, ABEL CARBONELL RIERA le
comunica que esta información ha sido remitida por personal al servicio de
la empresa anteriormente citada con la finalidad de cumplimiento de las
funciones y tareas que forman parte de su competencia. Asimismo le
informamos de
la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposicion (Derechos ARCO) en los términos
establecidos en la legislación en vigencia, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito ABEL CARBONELL RIERA con dirección en calle
Irlanda, 28, 08303 – Mataró (BCN). Si desea dejar de recibir correos de
nuestra empresa, comuníquelo a info@artesansdelabel.com
--------------------------------------------------------------------------------

