Aviso legal
Titularidad de la pá gina web.
El nombre del dominio tamiscomunicacio.com está registrado a favor de Tamís Comunicació scp, con NIF J66376757 y
domicilio social en c/ Trobadiners, 10 08700-Igualada (Barcelona) y dirección de correo electrónico
tamis@tamiscomunicacio.com.
Condiciones de uso
1. Con estas Condiciones de uso, Tamís Comunicació scp ́, regula el acceso a esta página web, y la puesta en
disposición de la información que hay, por parte de sus clientes y otros usuarios de la red.
2. Por el solo uso de este sito web, el usuario manifiesta que acepta sin reservas estas Condiciones de uso.
3. El uso del sitio web y de la información que incluye, en principio, es de carácter gratuito, sin prejuicio que esta
circunstancia pueda variar, con lo cual, Tamís Comunicació scp se compromete a publicar las nuevas condiciones de
uso en la web en el tiempo más reducido posible.
4. El usuario se obliga a no utilizar el sitio web ni la información que se ofrece para realizar actividades contrarias a las
leyes, la moral, el orden público y, en general, en hacer un uso conforme a estas Condiciones de uso. Tanto el acceso
como la información son responsabilidad exclusiva de quién las realiza, sin que pueda responsabilizar a Tamís
Comunicació scp ́ de los daños y prejuicios que se puedan derivar de este acceso o uso de la información alienas a su
voluntad.
5. Tamís Comunicació scp ́, no es responsable de los errores en acceder al sitio web o en sus contenidos y pondrá la
diligencia mayor posible para que estos errores no se produzcan.
Tamís Comunicació scp ́ se reserva
el derecho de suspender temporalmente, y sin necesidad de aviso previo, la accesibilidad a sus páginas web, por la
eventual necesidad de realizar operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora.
6. Todos los contenidos del sitio web (incluyendo, sin carácter limitativo, bases de datos, imágenes, dibujos, gráficos,
archivos de texto, audio, video y programación) son propiedad
de Tamís Comunicació scp y están protegidos por las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual e
industrial. Las marcas, señales e símbolos distintivos o logotipos de Tamís Comunicació scp ́, que aparecen en la
página web son titularidad de Tamís Comunicació scp.
Estos criterios también hacen
referencia al nombre del dominio tamiscomunicacio.com. Todos los textos, dibujos gráficos, vídeos o soportes de
audio, propiedad de Tamís Comunicació scp ́ no podrán ser objeto de ulterior modificación, copia, alteración,
reproducción, adaptación o traducción por parte del usuario o terceros sin la autorización expresa de Tamís
Comunicació scp ́, salvo que se indique lo contrario. Los medios de comunicación podrán difundir los textos y el
logotipo haciendo constar siempre la procedencia y la autoría de los elementos. El uso no autorizado de la información
incluida en este sitio web y la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial darán lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.
7. El establecimiento de cualquier hiperenlace desde una página web aliena a cualquier de las páginas del sitio web de
Tamís Comunicació scp estará sometido a las condiciones siguientes: No se permite la reproducción total ni parcial de
ningún de los servicios incluidos en el sitio web de Tamís Comunicació scp.
• No se establecerán deep-links con el sitio web tamiscomunicacio.com ni de sus servicios, ni se creará ningún
explorador web o border environment. No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre la
páginas del sitio web tamiscomunicacio.com y sus servicios en particular, excepto aquellos signos que formen parte del
mismo hiperenlace a la página
web tamiscomunicacio.com, no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación,
logotipo, eslogan o otros símbolos distintivos propiedad de Tamís Comunicació scp ́.
• Bajo ninguna circunstancia, Tamís Comunicació scp ́ será responsable de los contenidos o servicios puestos a
disposición del público en la página web desde la cual se realice el hiperenlace ni de las informaciones o
manifestaciones que se incluyan.
• Cualquier hiperenlace a la web de tamiscomunicacio.com se efectuará en la página principal.
8. Política de privacidad o protección de datos
A. Derecho de informació n
Esta política de protección de datos regula el acceso y el uso del servicio del sitio web tamiscomunicacio.com y el resto
de sitios web que se pone a disposición de los usuarios de internet interesados en sus servicios y contenidos. De
conformidad con lo que establece la Ley orgánica 15/1999, de
13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), Tamís Comunicació scp, titular del sitio web,
informa al usuario de este sitio la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por
Tamís Comunicació scp y bajo su responsabilidad.
B. Finalidad
Los datos de los usuarios registrados a través de los formularios habilitados a este efecto en el sitio web son captados
por Tamís Comunicació scp, con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios que proporciona este sitio web.
C. Veracidad de los datos del usuario
El usuario garantiza que los datos personales facilitados a Tamís Comunicació scp ́ son veraces y se hace responsable
de comunicar cualquier modificación.
D. Consentimiento del usuario
El envío de datos personales con el uso de los formularios electrónicos de tamiscomunicacio.com o, si se da el caso,
mensajes de correo electrónico, supone el consentimiento expreso del remitente al tratamiento automatizado de los
datos incluidos en los servicios y productos relacionados con las finalidades de los sitios web de tamiscomunicacio.com
y el envío de comunicaciones vía electrónica con información relacionada con Tamís Comunicació scp y sus iniciativas.
E. Boletines y comunicaciones electró nicas
Tamís Comunicació scp ́ podrá poner a disposición de los usuarios previamente lo hayan autorizado el servicio de
envío de un boletín, en el cual se incluyen las noticias, novedades e información más relevantes del sitio web. Además,
el usuario podrá darse de baja o modificar los datos de subscripción a dicho boletín a través del formulario interactivo
incluido el sitio web, enviando un correo electrónico a tamis@tamiscomunicacio.com o escribiendo a c/Trobadiners, 10
08700-Igualada (Barcelona). Por otro lado, Tamís Comunicació scp ́ informa que remitirá comunicaciones comerciales

por medios electrónicos con información sobre otros productos, servicios y eventos que puedan ser de interés para los
usuarios del sitio web. El usuario podrá revocar este consentimiento en cualquier momento.
F. Seguridad
Tamís Comunicació scp ́ mantiene los niveles de seguridad de protección de datos
personales conforme al Real decreto 994/1999 de 11 de Junio, relativo a las medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que incluyan datos de carácter personal, y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para
evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robatorio de los datos que el usuario facilite a través del sitio web, sin prejuicio de
informar que las medidas de seguridad en internet no son inexpugnables. Tamís Comunicació scp ́ de compromete con
el deber secreto y la confidencialidad respecto de los datos personales incluidos en el
fichero automatizado de acuerdo con la legislación aplicable y a conferirles un trato seguro en las cesiones y las
transferencia internacionales de datos que, si se diera el caso, se puedan producir.
G. Galletas i IP
El usuario acepta el uso de galletas y seguimientos de Ip, el uso de los cuales permite que tamiscomunicacio.com
recoja datos a efectos estadísticos, como: fecha de la primera visita, número de veces que se ha visitado, fecha de la
última visita, URL y dominio de donde proviene, explorador utilizado y resolución de pantalla. No obstante, el usuario, si
lo desea, puede desactivar y/o eliminar estas galletas siguiendo las instrucciones de su navegador de internet.
H. Spamming
Tamís Comunicació scp ́ no utiliza técnicas de “spamming” i únicamente tratará los datos que el usuario transmita a
través de los formularios electrónicos en este sitio web o mensajes de correo electrónico. El tratamiento de los datos de
carácter personal y el envío de comunicaciones comerciales son conformes a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
Diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE 14 de Diciembre de 1999) y la Ley 34/2002 de 11 de
Julio de servicios de la sociedad de información y comercio electrónico (BOE de 12 de Julio de 2002).
I. Derecho de oposició n correcció n y actualizació n de datos
El usuario tiene derecho a acceder a esta información, rectificarla si los datos son erróneos y darse de baja de los
servicios de tamiscomunicacio.com.
Estos derechos se pueden hacer efectivos con la misma configuración de la página web. En caso de problemas para la
ejecución efectiva en línea para cualquier tipo de duda o controversia respecto a nuestra política de privacidad de datos
os podéis dirigir directamente a: tamis@tamiscomunicacio.com o por correo postal a: c/ Trobadiners, 10, 08700-Igualda
(Barcelona).
9. Las condiciones de uso de este sitio web tienen carácter indefinido. Tamís Comunicació scp ́, en cualquier caso, se
reserva el derecho unilateral de modificar las condiciones de acceso, y los contenidos que se incluyen, o las
condiciones de uso de su servicio de alojamiento gratuito de artículos incluidas en este documento.
10. La prestación del servicio y estas condiciones de uso se rigen por la ley española. Las partes, con renuncia expresa
a cualquier otro hurto que les pudiera corresponder, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
de Barcelona.

