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EL FLOTADOR ESTUDI, S.L.
LEGALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

1.-

INTRODUCCIÓN

I. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios para la Sociedad de la información y del
Comercio Electrónico (en adelante LSSI) se aplica a todas las actividades que se realicen por
medios electrónicos y tengan carácter comercial o persigan un fin económico.
Dicha Ley se aplica tanto a las páginas web en las que se realicen actividades de comercio
electrónico como a aquéllas que suministren información u ofrezcan servicios de forma gratuita
para los usuarios, cuando constituyan una actividad económica para su titular. En este sentido,
se entiende que existe actividad económica cuando su responsable recibe ingresos directos
(por las actividades de comercio electrónico que lleve a cabo, etc.) o indirectos (por publicidad,
patrocinio...) derivados de la actividad que realice por medios electrónicos.
No se aplica a las páginas personales a través de las que el sujeto no lleve a cabo una
actividad económica o comercial ni a las actividades realizadas sin ánimo de lucro, como las de
los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ONGs, etc.

II. En cuanto a la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante LOPD), tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y
familiar.
Esta Ley afecta a cualquier modalidad de recogida de datos, sea cual sea su soporte, rigiendo
los derechos y obligaciones tanto del responsable de tales datos (aquel que los recoge) como
del afectado (aquel que los proporciona) para asegurar el respeto a la intimidad y a la
privacidad.
Así, aplicaremos las previsiones de la LOPD en aquellos casos en que solicitemos cualquier
información personal a cualquier persona física identificada o identificable, sea o no a través de
Internet, pero especialmente en el primer caso.

2.-

LEGALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE INTERNET

2.1 Aviso Legal Genérico “PÁGINA WEB”
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSICE), EL FLOTADOR estudi grafic
ha de facilitar a los usuarios cierta información que deberá ser accesible desde su sitio web.
Para ello se aconseja incluir en el mismo, un enlace de hipertexto (link) con el título de “AVISO
LEGAL”.
Es recomendable que este enlace aparezca en todas las páginas del sitio web, fácilmente
localizable y de acceso libre, sin necesidad de registro o identificación previa.
El contenido que debe incluir es el siguiente:

El presente Aviso Legal regula el acceso por parte del usuario del sitio web (en adelante, el
‘Usuario’) a los contenidos proporcionados por EL FLOTADOR ESTUDI GRAFIC, S.L. (en
adelante, ‘EL FLOTADOR’). La simple utilización de la información contenida en esta página
web implica la total aceptación del Aviso Legal, por lo que le aconsejamos encarecidamente
que acceda a él cada vez que regrese a este sitio web, dada su constante actualización.

INFORMACIÓN GENERAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), ponemos en su
conocimiento que la titular del dominio www.elflotadorstudio.com es EL FLOTADOR (C.I.F

B66168956 con domicilio en c/ aragó 390 sobreático 6, 08013 Barcelona. Puede contactar
con nosotros en el número de teléfono 661 96 41 42, o a través del e-mail
hola@elflotadorstudio.com
Para el desarrollo de su actividad, EL FLOTADOR dispone de la correspondiente autorización
administrativa, según establece la normativa vigente y su órgano supervisor, y consta
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de (ciudad), Tomo (tomo), Folio (folio), Hoja
(hoja), Inscripción (inscripción).

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
El documento en que se formalice su solicitud será almacenado por nuestro sistema,
manteniéndose accesible mediante los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación que puede ejercer dirigiéndose a la dirección expresada en el primer párrafo.
Los formularios de compra presentes en www.elflotadorstudio.com pueden rellenarse en el
idioma que usted desee; sin embargo, EL FLOTADOR no se hace responsable de los errores o
de la imposibilidad de atender su solicitud que el uso de un idioma inadecuado pudiere causar.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los contenidos del sitio web (URL), tanto textos, imágenes, diseño gráfico, código fuente,
logos, marcas, etc., son titularidad exclusiva de EL FLOTADOR y están amparados por la

normativa reguladora de la Propiedad Intelectual e Industrial, quedando por tanto prohibida la
reproducción, modificación, distribución o manipulación de los mismos.
EL FLOTADOR es la titular exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual, industrial
y análogos que pudieran recaer sobre el Sitio Web. Asimismo, quedan reservados en favor de
EL FLOTADOR, todos los derechos sobre cualesquiera Contenidos, Servicios o elementos de
su propiedad que se incorporaran en el Sitio Web, incluyendo, a título meramente enunciativo y
no limitativo, aquellos elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros
estímulos sensoriales de las páginas web que conforman el Sitio Web;
 la arquitectura de navegación;
 los códigos fuente de las páginas web;
 imágenes,
 grabaciones,
 programas de ordenador,
 base de datos,
 tecnología,
 logotipos y
 signos distintivos.
EL FLOTADOR se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar información contenida
en su web, así como su configuración, prestaciones o condiciones generales, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso.
La empresa no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web, ni
asumirá responsabilidad alguna por problemas técnicos o fallos que se produzcan durante la
conexión a Internet.
Tampoco garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan producir
alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos
y ficheros almacenados en su sistema informático, por lo que excluye cualquier responsabilidad
por los daños y perjuicios que puedan producirse en el sistema informático, documentos
electrónicos o ficheros de los usuarios.

RESERVA DE DERECHOS
El usuario se compromete a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni en modo alguno modificar:
 Aquellas notas, leyendas, indicaciones o símbolos que bien EL FLOTADOR o bien los
legítimos titulares de los derechos incorporen a sus propiedades en materia de propiedad
intelectual o industrial (como por ejemplo, copyright, ©, ® y ™, etc.).
 Los dispositivos técnicos de protección o identificación que puedan contener los
Contenidos (como por ejemplo, marcas de agua, huellas digitales, etc.).
 El acceso, visualización y, en su caso, descarga de los Contenidos y/o Servicios se
realizará siempre y en todo caso con fines estrictamente personales y no comerciales.
EL FLOTADOR se reserva todos los derechos relacionados con la propiedad intelectual e
industrial sobre los elementos de su sitio web, y no concede ninguna otra licencia o
autorización de uso al usuario sobre su Propiedad distinta de la que expresamente se detalla
en la presente cláusula.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

 De la Información
EL FLOTADOR no se hace responsable de la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, y
actualización de la información suministrada a través de www.elflotadorstudio.com. Los
contenidos de esta página son de carácter informativo, por lo que EL no se responsabiliza de
las decisiones tomadas por el usuario a partir de las mismas, ni de los daños y perjuicios
producidos en el usuario o en terceros con base en la información obtenida en este sitio web.
 De la calidad del servicio
El usuario admite conocer y ser consciente de la existencia en la Red de virus, gusanos y otros
elementos maliciosos. Corresponde al usuario la disponibilidad de herramientas adecuadas
para la detección y desinfección de estos programas informáticos dañinos, sin que EL
FLOTADOR sea responsable de los daños producidos en los equipos informáticos del usuario
o de terceros durante su acceso al sitio web.
 De la disponibilidad del Servicio
El acceso al Portal requiere de servicios y suministros por parte de otros prestadores de
servicios de la sociedad de la información, cuya fiabilidad, calidad, continuidad y
funcionamiento escapa al control de EL FLOTADOR. Por consiguiente, los servicios proveídos
a través del Portal pueden ser suspendidos, cancelados o resultar inaccesibles en cualquier
momento.
EL FLOTADOR no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en
el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones
que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio del Portal durante la
prestación del mismo o con carácter previo.
 De los contenidos accedidos en o a través del Portal
El presente sitio web permite el acceso a enlaces y otras páginas web (en adelante, “Sitios
Enlazados”). En estos casos, EL FLOTADOR actúa como prestador de servicios de
intermediación de conformidad con lo que dispone la LSSI, por lo que sólo será responsable de
los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que tenga
conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya actuado con la diligencia debida para retirar
dichos contenidos. Si considera que uno de los Sitios Enlazados incluye contenidos ilícitos o
inadecuados podrá comunicárselo a EL FLOTADOR, quien actuará con toda diligencia para
retirar los enlaces que sea conveniente.
EL FLOTADO, pues, tampoco se hace responsable de los contenidos y servicios ofrecidos en
los Sitios Enlazados, por lo que no responde de los daños producidos por su ilicitud, calidad,
desactualización, indisponibilidad, error o inutilidad.

LICENCIA DE ENLACES
Todo enlace de terceros a este web deberá serlo a su página principal o de entrada.
Los usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un enlace entre su
página web y el Sitio Web deberán cumplir las condiciones siguientes que a continuación se
detallan. Cualquier otra pretensión de enlace distinta de la estipulada en la presente cláusula
requerirá la previa aceptación por escrito de EL FLOTADOR.

El usuario no podrá reproducir, ni imitar, total o parcialmente, el contenido del Sitio Web, ni la
apariencia gráfica del mismo, ("look and feel"), ni realizará marcos ("frames") ni enlaces
ensamblados ("link inline") de las páginas de EL FLOTADOR.
No se creará un browser, marco, ni un entorno o barra de navegación sobre las páginas del
Sitio Web.
No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas, incorrectas o denigratorias
sobre el Sitio Web, EL FLOTADOR o cualquiera de las Propiedades EL FLOTADOR y, en
particular, no se declarará ni dará a entender que EL FLOTADOR colabora o es un socio
colaborador y/o que en cualquier forma ha supervisado o asumido de cualquier forma los
contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que se
establece el enlace.
La página web en la que se establezca el enlace no contendrá ninguna marca, nombre
comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos
pertenecientes a EL FLOTADOR, excepción hecha de aquellos signos que formen parte del
mismo enlace o aquellas otras Propiedades que hayan sido licenciadas con anterioridad por
escrito por EL FLOTADOR.
La página web en la que se establezca el enlace no contendrá informaciones o contenidos
ilícitos, contrarios a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden
público.
EL FLOTADOR se reserva el derecho de emprender las acciones legales que correspondan
contra quien incumpla las siguientes prohibiciones:

PROHIBICIONES
Queda expresamente prohibido:
1. Utilizar cualquiera de los contenidos y servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el
presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier
forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los
servicios, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos
almacenados en cualquier equipo informático de EL FLOTADOR.
2. Utilizar contenidos y servicios que se encuentren protegidos por cualquier derecho de
propiedad intelectual o industrial pertenecientes a la entidad o a terceros, sin que el
Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a
cabo el uso que efectúa o pretende efectuar.
3. Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar los contenidos, a menos
que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte
legalmente permitido.
4. Incorporar virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el
normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y
software) de EL FLOTADOR o de terceros o que puedan dañar los documentos
electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos informáticos.
5. La obtención o incluso el intento de obtención de los contenidos empleando para ello
medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su
disposición a este efecto en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a
este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización de la Web, de los
Servicios y/o de los Contenidos.

LEGISLACIÓN
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. Para
toda cuestión litigiosa relacionada con este Sitio Web será de aplicación la legislación
española, siendo competentes para ello los Juzgados y Tribunales de Barcelona ciudad
(España).

2.2 Política de Privacidad “PÁGINA WEB”
Al igual que con el punto anterior, se deberá insertar un segundo enlace, también presente en
toda la web, pero esta vez titulado “Política de Privacidad”. Contendrá todo el texto legal
necesario, y se abrirá en determinados momentos, tal y como se explica en el punto siguiente.
El texto que deberá contener este enlace es el siguiente:

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, (en adelante “LOPD”), EL FLOTADOR ESTUDI
GRÀFIC, S.L. (en adelante EL FLOTADOR ESTUDI GRÀFIC) informa al usuario que todos los
datos de carácter personal que nos proporcione a través del sitio web serán incorporados a un
fichero, creado y mantenido bajo la responsabilidad de EL FLOTADOR.
Los datos de carácter personal serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios
ofrecidos, tramitar pedidos, realizar tareas administrativas, así como remitir información técnica,
comercial o publicitaria por vía ordinaria o electrónica a sus clientes o usuarios sobre productos
o servicios que puedan ser de su interés. Esta aceptación siempre tendrá carácter revocable.
El uso de los formularios y servicios del presente sitio web está limitado a usuarios mayores de
edad. Al utilizar cualquiera de ellos, Ud. garantiza que cumple con este requisito y acepta las
consecuencias que se deriven en caso de no ser así.
EL FLOTADOR ESTUDI GRÀFIC garantiza la confidencialidad y seguridad de sus datos de
carácter personal cuando éstos son objeto de tratamiento en la medida que tiene implantadas
las políticas de tratamiento y medidas de seguridad a las que se refiere el artículo 9 LOPD y
que regula con detalle 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 (en adelante, el RMS). Las políticas de tratamiento y medidas de seguridad
implantadas en EL FLOTADOR evitan la alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado
de sus datos de carácter personal.
La respuesta a los formularios planteados para recibir información de los productos
comercializados por EL FLOTADOR, así como de cualquier otro cuestionario que pueda
facilitarse en un futuro, es totalmente potestativa. No obstante, la negativa del usuario / cliente
a facilitar determinados datos, podrá suponer la imposibilidad de llevar a cabo el servicio
ofrecido por EL FLOTADOR.
Al entregar voluntariamente sus datos o los de terceros, usted admite tener el consentimiento
de dichos terceros para la cesión de sus datos, y CONSIENTE EXPRESAMENTE su
tratamiento automatizado o no por parte de EL FLOTADOR, sus departamentos, entes

colaboradores, asociados e instituciones anejas, así como su cesión a otras entidades cuya
conexión con sus datos sea necesaria o legalmente obligatoria. Este consentimiento será
revocable mediante el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que EL FLOTADOR le garantiza. Para ejercer cualquiera de estos derechos, puede
dirigir los impresos oficiales oportunos a nuestras dependencias, en (dirección)
En EL FLOTADOR ESTUDI GRÀFIC nos preocupamos por la privacidad de sus datos, y por
eso le garantizamos la mayor confidencialidad en su tratamiento. En concreto,
www.elflotadorstudio.com no utiliza cookies que puedan hacer un uso no consentido de sus
datos personales.

2.3 Aviso legal para formularios “PÁGINA WEB”
Según lo dispuesto en el artículo 5.1, letras a) a e) de la LOPD, “los interesados a los que se
soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e
inequívoco de una serie de puntos referidos al uso de sus datos personales.
Esta norma es extensible a Internet, por lo que siempre que se soliciten datos mediante una
página web, se deberá insertar el aviso que sigue:

He leído y acepto la Política de Privacidad, me doy por informado de todo lo que en ella se
dispone y consiento expresamente el tratamiento de mis datos, así como las cesiones que
sean necesarias para satisfacer mi pedido.

NOTA IMPORTANTE: La casilla de verificación incluida en este punto, que deberá estar
desactivada por defecto, será obligatoria para el envío del formulario. Si el usuario pulsase el
botón “Enviar” sin señalar dicha casilla, debería emerger un mensaje del tipo “Debe aceptar la
Política de Privacidad antes de enviar sus datos”. Asimismo, al hacer clic sobre Política de
Privacidad, debería abrirse dicha política, incluida en el punto anterior.

2.4 Firma de e-mail
Los datos de carácter personal también pueden entrar vía e-mail como respuesta a un mensaje
anterior; para prevenir también estos casos, el procedimiento más habitual es incluir un texto
legal como firma por defecto en los e-mails corporativos.
El tamaño de la letra no tiene porque ser el que refleja este documento, sino que se puede
reducir ara ajustarlo a la extensión deseada, siempre que se mantenga legible.

EL FLOTADOR ESTUDI GRÀFIC le informa de que este mensaje, la información que contiene
y cualesquiera archivos que adjunte se dirigen exclusivamente a su destinatario, estando
prohibida por Ley su distribución, copia o utilización con cualquier finalidad. Si recibe este
mensaje por error, le rogamos que proceda a su eliminación definitiva y nos lo comunique
inmediatamente a través de correo electrónico o del teléfono (teléfono).
EL FLOTADOR ESTUDI GRÀFIC le informa, asimismo, de que todos los datos recibidos por
esta vía serán almacenados, pudiendo ser incluidos en un fichero de nuestra responsabilidad,
donde se mantendrán bajo la más estricta confidencialidad, con la finalidad de atender su
solicitud y dar cumplimiento a los lícitos objetivos de la empresa. Puede ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos que reconoce la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos, dirigiéndose junto con una fotocopia de su DNI a nuestras
oficinas en (dirección),

2.5 Normas de uso del foro
Los datos de carácter personal también pueden entrar vía e-mail como respuesta a un mensaje
anterior; para prevenir también estos casos, el procedimiento más habitual es incluir un texto
legal como firma por defecto en los e-mails corporativos.
El tamaño de la letra no tiene porque ser el que refleja este documento, sino que se puede
reducir ara ajustarlo a la extensión deseada, siempre que se mantenga legible.
NORMAS DE USO DEL FORO
Este Foro es un espacio abierto en el cual todos los internautas estáis invitados a participar.
Está pensado para exponer ideas y opiniones relacionadas con nuestra actividad, así como
para utilizarlo como espacio de comunicación, expresión de opiniones e intercambio de ideas,
usando siempre un lenguaje respetuoso y no ofensivo. Serán los mensajes mismos y la
diversidad en la participación el que generará la dinámica del Foro y determinará el grado de
interés.
Aun siendo un espacio idóneo para el ejercicio de la libertad de expresión individual y colectiva,
es obligatorio observar unas normas básicas de comportamiento para el buen funcionamiento
de este espacio:




No se permitirá ningún mensaje que promueva actividades ilegales (pornografía infantil,
terrorismo...).
No se permitirán los insultos ni ningún mensaje que incite a la violencia.
No se permitirá el uso de este foro con finalidades comerciales o de publicidad.

www.elflotadorstudio.com se reserva el derecho de intervenir en el control y supervisión de los
comentarios y opiniones publicadas en el foro y decidir, en su caso, la eliminación de aquellos
que contravengan las normas mencionadas o que puedan resultar ofensivos.
www.elflotadorstudio.com no se identifica necesariamente con ninguna de las opiniones,
tendencias políticas, religiosas o ideológicas que se publiquen en este foro, ni asume como
propias las manifestaciones expresadas por los participantes. Asimismo, no se hace
responsable de sus opiniones ni de los datos de carácter personal que faciliten, relativos a su
persona o a terceros.

