El acceso a www.buzoneosbarcelona.com y la consulta, información y/o contratación de los productos o
servicios expuestos, comporta la aceptación plena y sin reservas de las condiciones previstas en el
presente Aviso Legal.
Por ello, le recomendamos que lea atentamente este documento si usted desea acceder y hacer uso de
la información y los servicios ofrecidos en este sitio Web.
Datos de la empresa
BUZONEOS BARCELONA, 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), pone a
disposición de sus clientes, sus datos identificativos:
Nombre:

BUZONEOS BARCELONA

Denominación Social:

BUZONEOS BARCELONA

NIF:
Domicilio Social:
Teléfono:
Email:

info@buzoneosbarcelona.com

BUZONEOS BARCELONA, en adelante BUZONEOS BARCELONA, es el titular del presente sitio
www.buzoneosbarcelona.com, en adelante la “Web”.
Objeto
Esta Web tiene por objeto facilitar al público, en general, el conocimiento de las actividades que
BUZONEOS BARCELONA realiza y de los productos y servicios que presta, transmitiendo las
solicitudes de compra a los servicios comerciales que nos respaldan.
Validez de la Información
Las presentes condiciones son las vigentes desde la fecha de su última actualización. BUZONEOS
BARCELONA se reserva el derecho a modificarlas sin previo aviso, en cuyo caso entrarán en vigor
desde su publicación y serán aplicables a todos los Usuarios de la Web desde esa fecha.
BUZONEOS BARCELONA se compromete a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, no serán
considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo
largo del contenido de las distintas secciones de la web, producidos como consecuencia de un
mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida es estas
secciones. BUZONEOS BARCELONA, como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se
compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.
Los contenidos de la Web, en especial las referencias informativas y publicitarias así como las
imágenes relativas a productos o servicios, salvo que expresamente se indique lo contrario, no
constituyen oferta vinculante. BUZONEOS BARCELONA se reserva el derecho a modificar los
contenidos de la Web sin previo aviso ni limitación, así como impedir o restringir el acceso de forma
temporal o permanente.
La información relativa a los productos y servicios que se ofrecen en la Web (contratación,
características, precios, impuestos, gastos de envío, y demás circunstancias concretas cuando sean de
cuenta del Usuario), se encuentra contenida en la misma página en donde dicho producto o servicio se
ofrece.

Propiedad Legal y Copyright
Esta Web y sus contenidos y/o cualesquiera otros elementos incluidos están protegidos por derechos de
propiedad intelectual o industrial de la legislación española, de los que BUZONEOS BARCELONA y/o
terceros son titulares o legítimas licenciatarias. BUZONEOS BARCELONA no otorga garantía alguna
sobre la licitud y legalidad de la información o elementos contenidos en la Web cuando la titularidad de
los mismos no corresponda a BUZONEOS BARCELONA.
A no ser que se determine expresamente lo contrario, en ningún caso la consulta de la Web implica
ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos.
BUZONEOS BARCELONA no permite, ni total o ni parcialmente, la reproducción, publicación,
tratamiento informático, distribución difusión, modificación, transformación o descompilación ni demás
derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito. El usuario, única y
exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso personal y
privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o cualquier otro uso que no sea personal y
privado. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir infracción sancionable por la legislación
vigente.
Queda prohibido, salvo expresa autorización, establecer enlaces (links) desde sitios web de terceros a
páginas
web
de
BUZONEOS
BARCELONA
distintas
de
la
página
principal
(www.buzoneosbarcelona.com, o la que le sustituya en el futuro).
En esta Web se pueden publicar eventualmente contenidos aportados por terceros.
Responsabilidades
BUZONEOS BARCELONA no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o
utilidad de los elementos e información contenidos en la Web que pueden verse impedidos, dificultados
o interrumpidos por factores o circunstancias fuera de su control. BUZONEOS BARCELONA declina
cualquier responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionarse por la falta de
disponibilidad y/o continuidad de esta Web y de los servicios que se ofrecen en ella.
BUZONEOS BARCELONA no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la Web, en su
contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque BUZONEOS BARCELONA desarrollará sus
mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
BUZONEOS BARCELONA no se responsabiliza de la información, integridad, veracidad o licitud y
demás contenidos integrados en páginas web de terceros, accesibles mediante enlaces (links) e
hipertexto incluidos en el sitio Web. Las prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen
ni se encuentran bajo el control de BUZONEOS BARCELONA.
BUZONEOS BARCELONA no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
producir ni de los posibles daños que se puedan causar al sistema informático del Usuario (hardware
y/o software), o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la
presencia de virus en el ordenador del Usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de
la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
BUZONEOS BARCELONA no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en la Web que
puedan producir alteraciones en su sistema informático. BUZONEOS BARCELONA declina cualquier
responsabilidad contractual o extracontractual con la persona o BUZONEOS BARCELONA que haga
uso de ello y tuviera perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados por virus informáticos o por
elementos informáticos de cualquier índole.
Las presentes Condiciones Generales se rigen por la ley española.

En caso de controversia o desavenencia que se derive de la compra de productos y/o servicios a través
del sitio Web y/o de las presentes Condiciones Generales y para la resolución de cualesquiera
conflictos, las partes acuerdan someterse, a su libre elección, y con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdicción al que pudieran tener derecho, a los juzgados y tribunales de la ciudad correspondiente al
domicilio del Cliente o Usuario.
Si el Usuario considera que cualquier contenido y/o información de esta Web vulnera un derecho
legítimo o la legalidad vigente, no dude en contactar con nosotros en info@buzoneosbarcelona.com.
Conducta Responsable
El Usuario se compromete a que toda información que facilite a BUZONEOS BARCELONA será veraz.
A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique como
consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción de los servicios,
acceso a contenidos o áreas restringidas del sitio. En todo caso, el Usuario será el único responsable de
las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a este sitio o a terceros
por la información que facilite.
El Usuario que contrate a través del sitio Web reconoce ser mayor de edad. La contratación llevada a
cabo por menores de edad requiere la autorización previa de sus padres, tutores o representantes
legales, los cuales serán considerados responsables de la contratación llevada a cabo por los menores
a su cargo. Serán los menores de edad quienes deben recabar el consentimiento necesario para
proceder a la contratación.
El Usuario se compromete a actuar en forma responsable en este sitio y a tratar a otros visitantes con
respeto.
Protección de Datos
BUZONEOS BARCELONA garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados por el
Usuario, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo.

Política de Protección de Datos de Carácter Personal
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) y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante RDLOPD), BUZONEOS
BARCELONA pone de manifiesto su política respecto del tratamiento y protección de los datos de
carácter personal, la cual será de aplicación a aquellas personas que voluntariamente se comunican a
través del correo electrónico con BUZONEOS BARCELONA, cumplimentan formularios de recogida de
datos, formalizan una relación contractual con BUZONEOS BARCELONA o utilizan cualquier otro
servicio presente en el sitio web que implique la comunicación o acceso a datos por BUZONEOS
BARCELONA para la prestación de servicios.
BUZONEOS BARCELONA garantiza la adopción de las medidas precisas a su alcance para asegurar el
tratamiento confidencial de dichos datos así como evitar, en la medida de lo posible y siempre según el
estado de la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. No obstante,
BUZONEOS BARCELONA advierte a través de este aviso de que tales medios no son infalibles e
inexpugnables y por tanto BUZONEOS BARCELONA no puede hacerse responsable de tales prácticas
ni de sus consecuencias.
BUZONEOS BARCELONA no vende, alquila, cede, comparte o revela datos personales del Usuario sin
autorización expresa del Usuario, a excepción de los siguientes casos:
a) Por requerimiento de una autoridad competente y previo cumplimiento del trámite legal
correspondiente.
b) A juicio de BUZONEOS BARCELONA para hacer cumplir la presente Política de Privacidad y
Condiciones de Uso, o para salvaguardar la integridad de los demás Usuarios o del sitio Web.
BUZONEOS BARCELONA se reserva, exclusivamente, el derecho a subcontratar a terceros las
prestaciones de servicios externos al objeto de adecuar las comunicaciones y ofertas comerciales a las
características particulares del Usuario. En este caso, BUZONEOS BARCELONA se asegurará que la
empresa contratada cumpla los requisitos de Protección de Datos de Carácter Personal según la
legalidad vigente.
BUZONEOS BARCELONA le informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante solicitud
escrita, junto con una copia de su DNI o documento válido en derecho que acredite su identidad, dirigida
a: BUZONEOS BARCELONA en la siguiente dirección postal:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
o por correo electrónico a info@buzoneosbarcelona.com.
El Usuario queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros
automatizados existentes en BUZONEOS BARCELONA para las finalidades de envío de
comunicaciones comerciales, comercialización de productos y servicios, del mantenimiento de su
relación contractual y de gestión con BUZONEOS BARCELONA, al objeto de adecuar nuestras ofertas
comerciales a sus características particulares.

Identificación y Registro
El acceso a algunas secciones o servicios de la Web se realiza mediante un registro de usuario, con un
identificador y una clave de acceso, que, una vez validados, permiten al titular el acceso a las operativas
correspondientes.
El nombre de Usuario y la contraseña son personales e intransferibles. El Usuario será responsable de
todas las acciones que realice con su identificador de Usuario, por lo que debe mantener por sus
medios la seguridad de esos datos.
El Usuario será responsable de todas las acciones que efectúe con su identificador de Usuario. En
concreto, será responsable de escoger, como clave y como recordatorio de la misma, contraseñas y
frases robustas, esto es, cifras y letras e incluso, en los sistemas que lo permitan, signos de puntuación
y caracteres especiales, difíciles de adivinar. En especial, el Usuario evitará escoger palabras del
diccionario, palabras que estén relacionadas con él mismo (nombre de familiar, domicilio, fecha de
nacimiento, etc.) o sencillas de adivinar (combinaciones de nombres con meses, prefijos y sufijos, etc.).
BUZONEOS BARCELONA no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran
derivarse de dicho acceso o uso de la información.
Formularios y Recogida de Datos
Para utilizar algunos de los servicios o acceder a determinados contenidos, el Usuario debe
proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal, que solo serán utilizados para el propósito
que fueron recopilados. Esos datos, de manera enunciativa pero no limitativa, incluyen nombre,
dirección de correo electrónico (e-mail), fecha de nacimiento, sexo, ocupación, país, ciudad de origen e
intereses personales, entre otros. La obligatoriedad de algunos datos, absolutamente necesarios para
poder ofrecer los servicios requeridos por el Usuario, se informa en cada formulario.
La finalidad de la recogida, tratamiento y cesión de los datos personales facilitados por el Usuario a
BUZONEOS BARCELONA es exclusivamente el desarrollo de toda actividad relacionada con el sitio
Web, y en particular, la gestión, desarrollo, administración, prestación, actualización, personalización y
mejora de los servicios y contenidos del mismo que el Usuario utilice, el estudio estadístico de los
servicios y contenidos utilizados, gustos y preferencias del Usuario, destacando entre ellas:
1. Obtener estadísticas que permitan a BUZONEOS BARCELONA disponer una visión general de la
web y su evolución, siempre a nivel agregado y generalista, por lo que no se controlan visitas de
Usuario en particular.
2. Disponer de la autorización del Usuario para remitirle boletines de información de noticias,
novedades y promociones de los productos y servicios ofertados, con carácter gratuito mediante
distribución por email.
Comunicaciones por Email
En algunos formularios de la web, se solicita autorización expresa al Usuario para enviarle vía email las
novedades y promociones de nuestra empresa.
Conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio
electrónico, BUZONEOS BARCELONA se compromete a no remitir comunicaciones publicitarias o
promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente sin
identificarlas como comunicación comercial y sin que previamente no hubieran sido solicitadas o
expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

A estos efectos no será considerado como comunicación comercial toda la información que se envíe a
los clientes de BUZONEOS BARCELONA siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la
relación contractual existente, así como el desempeño de las tareas de información, formación y otras
actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado con BUZONEOS BARCELONA.
El destinatario puede revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos con fines
promocionales de una manera directa, sencilla y gratuita desde los links de Solicitud de Baja de envíos
publicitarios ubicados en los boletines o en ciertos espacios de la web.
Cookies
Algunas de las páginas de la web de BUZONEOS BARCELONA disponen de “cookies”, que son
pequeños ficheros de datos que se generan en el terminal del Usuario y que permiten al sistema
recordar las características y las preferencias de navegación de las sesiones anteriores del Usuario.
Estas "cookies" no son invasivas, ni nocivas, ni contienen datos de carácter personal, ya que su única
función es la mejora de la experiencia de navegación del Usuario.
Si lo desea, puede desactivar y/o eliminarlos en su navegador para que notifique y rechace la
instalación de las cookies enviadas por este sitio, sin que ello perjudique la posibilidad de acceder a los
contenidos. Sin embargo, BUZONEOS BARCELONA no se responsabiliza de que la desactivación de
los mismos impida el buen funcionamiento de la web.
Política de Privacidad de Terceros
BUZONEOS BARCELONA usa herramientas publicitarias y de análisis de navegación web de terceros,
y algunas páginas del sitio Web contienen enlaces (links) a terceras empresas cuyas prestaciones,
servicios y Política de Privacidad no pertenecen ni se encuentran bajo el control de BUZONEOS
BARCELONA. Se recomienda al Usuario la atenta lectura de las correspondientes Políticas de
Privacidad de los terceros:
Enlaces (links)
Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/
Publicidad
Google Adsense: http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html
Análisis y Estadística
Google Analytics: http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html

