POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Y PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
1. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
1.1. A efecto de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, HOMECOMPARTIA , S.L., informa al usuario de la existencia de un fichero
de datos de carácter personal creado con los datos obtenidos en
HOME-COMPARTIA S.L., por y para HOME-COMPARTIA , S.L., y
bajo su responsabilidad, con las finalidades de información y
comercialización de los productos ofrecidos en HOME-COMPARTIA
S.L.,, así como la realización de las actividades promocionales y
publicitarias que puedan ser de su interés para ampliar y mejorar
sus productos, adecuando sus ofertas a sus preferencias o
necesidades, a partir del estudio y segmentación de la información
personal y comercial que conste en sus ficheros como
consecuencia del acceso del público al sitio web, así como para
permitir una navegación personalizada.
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1.2. El usuario acepta expresamente la inclusión de los datos
recabados durante la navegación por HOME-COMPARTIA S.L.,, así
como los derivados de la relación comercial y/o entrega de los
servicios contratados, en el fichero automatizado de datos de
carácter personal referido en el apartado primero. Durante el
proceso de recogida de datos el usuario será informado del carácter
obligatorio o voluntario de la inclusión de tales datos para la
prestación de los servicios.

1.3. El usuario podrá ejercitar, respecto de los datos recabados en
la forma prevista en el apartado anterior, los derechos reconocidos
en la Ley Orgánica 15/1999, y en particular los derechos de acceso,
rectificación o cancelación de datos y oposición, siempre que
resultase pertinente, así como el de revocación del consentimiento
para la cesión de sus datos o para cualquiera de los usos antes
señalados. Los derechos referidos en el párrafo precedente podrán
ejercitarse por cada usuario en la forma legalmente establecida.
HOME-COMPARTIA , S.L., informa de que para el acceso por parte
del usuario a alguna parte de los contenidos o servicios ofertados
en HOME-COMPARTIA S.L.,, será necesaria la previa
cumplimentación de formularios de alta, o similares, en los que se le
solicite al usuario la introducción de datos de carácter personal.
HOME-COMPARTIA, S.L., se compromete a respetar la
confidencialidad de los datos incluidos en el fichero y a utilizarlos de
acuerdo con su finalidad, así como a dar cumplimiento a su
obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de
protección de datos de carácter personal.

2. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. PROHIBICIÓN
DE HIPER-ENLACES
2.1. Todos los contenidos que se muestran en la Tienda y en
especial, diseños, textos, gráficos, logotipos, iconos, botones,
software, nombres comerciales, marcas, dibujos industriales o
cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y
comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e
industrial de HOME-COMPARTIA , S.L., o de terceros titulares de
los mismos que han autorizado debidamente su inclusión en el
sistema On-Line.
2.2. En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o
que se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de
dichos derechos ni que se confiere ningún derecho ni expectativa
de derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción,
distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la

previa autorización expresa de HOME-COMPARTIA , S.L., o de los
titulares correspondientes.
2.3. No se podrá establecer ningún vínculo a HOME-COMPARTIA
S.L., desde cualquier otra web sin el previo y expreso
consentimiento de HOME-COMPARTIA , S.L.

