AVISO LEGAL
Condiciones generales de utilización de esta página web
El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso de este
sitio web, en adelante “el sitio web”.
El uso del sitio web implica la expresa y plena aceptación de estas condiciones generales en
la versión publicada en el momento en que el usuario acceda al mismo, sin perjuicio de las
condiciones particulares que pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos del sitio
web.
Propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la página
Todos los elementos que forman el sitio web, así como la estructura, diseño y código fuente
de la misma, son titularidad del autor citado y están protegidos por la normativa de
propiedad intelectual e industrial. Las fotografía alojadas en esta web corresponden en su
total propiedad a los autores citados junto a ellas.
No se podrán realizar actos de reproducción, modificación, distribución o comunicación
pública del sitio web o alguno de sus elementos sin el previo consentimiento de esta web
Los usuarios del sitio web únicamente podrán realizar un uso privado y personal de los
contenidos de éste.
Está absolutamente prohibido, el uso del sitio web o de alguno de sus elementos con fines
comerciales o ilícitos.
Esta web no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros del contenido del
sitio web y podrá ejercitar todas las acciones civiles o penales que le correspondan en caso de
infracción de estos derechos por parte del usuario.
Protección de datos de carácter personal (LOPD)
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, esta web se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con
respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos
efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad la
gestión, prestación, ampliación y mejora de los servicios al usuario y el seguimiento de
consultas planteadas por los usuarios.
Con relación a los datos personales recabados en la forma prevista en esta Política de
Privacidad, se informa a los usuarios que tienen reconocidos los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales. Los referidos derechos podrán
ser ejercitados, bien por el usuario, bien por su representante, mediante la remisión de una
solicitud escrita y firmada, adjuntando fotocopia del DNI, a la siguiente dirección:

OPTIWIN INTERNACIONAL, S.L.
C/ LEÓN LEAL, Nº 11 BAJO D
CÁCERES (10002)
ESPAÑA

“Cookies”
Esta web utiliza “cookies” (pequeños archivos de información que el servidor envía al
ordenador de quien accede a la página) en la medida imprescindible para el correcto
funcionamiento y visualización del sitio web por parte del usuario.
Las “cookies” utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal y
desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las “cookies” para
recoger información de carácter personal.
Modificaciones
Con el fin de mejorar las prestaciones del sitio web, se reserva el derecho, en cualquier
momento y sin previa notificación al usuario, a modificar ampliar o suspender temporalmente
la presentación, configuración, especificaciones técnicas y servicios del sitio web, de forma
unilateral.
Asimismo se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes condiciones
de uso así como cualesquiera otras condiciones particulares.
Exclusión de responsabilidad
Esta web no se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o numéricos
que pueda contener el sitio web, ni de la exactitud de la información contenida en él, así
como tampoco lo hace de opiniones identificadas o anónimas vertidas por personas y/o
entidades en este website. En caso de alquiler, arrendamiento parcial y/o total y venta de
dicha web excluimos todo tipo de responsabilidad del contenido y veracidad en ella insertado,
siendo la responsabilidad total y absoluta por parte del comprador/arrendatario.
Hiperenlaces
Los hiperenlaces contenidos en el sitio web de pueden dirigir a páginas web de terceros y no
asume ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios que pudieran
aparecer en dichos sitios, que tendrán exclusivamente carácter informativo y que en ningún
caso implican relación alguna entre esta web y a las personas o entidades titulares de tales
contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren.
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI)
El propietario de esta Página Web, pone a disposición de los visitantes de la mencionada, una
serie de datos que según la Ley 34/2002 del 11 de julio. – LSSICE de “Servicios de la Sociedad
y la Información de Comercio Electrónico”, son de obligada disposición tanto a los
destinatarios del servicio como a los órganos competentes, y por ello se podrán encontrar a
continuación, dispuestos de forma fácil, directa y gratuita
Los términos y condiciones que rigen este sitio web, así como las relaciones que pudieran
derivarse están protegidas y quedan sujetas a la legislación española.

Para la resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia que pudiera
suscitarse entre el usuario y OPTIWIN INTERNACIONAL, S.L., por el uso de este sitio web, se
acuerda el sometimiento de las mismas a los Juzgados y Tribunales de Cáceres, (España).

