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Identidad del Responsable: Boletic, S.C.
Nombre comercial: BOLETIC
CIF: J26500272
Dirección: Avenida de Portugal, 13 1º - 26001 - Logroño (La Rioja)
Correo electrónico: info@boletic.es
Actividad: Generación de contenidos y boletines de noticias para asesorías de empresa.

En este espacio, el usuario podrá encontrar toda la información relativa a los términos y
condiciones legales que definen las relaciones entre los usuarios y nosotros como responsables
de esta web. Como usuario, es importante que conozcas estos términos antes de continuar tu
navegación.
Boletic, S.C. como responsable de esta web, asume el compromiso de procesar la información de
nuestros usuarios y clientes con plenas garantías y cumplir con los requisitos nacionales y
europeos que regulan la recopilación y uso de los datos personales de nuestros usuarios.
Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con el RGPD (REGLAMENTO (UE) 2016/679 de
protección de datos) y la LSSI-CE la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de
la información y de comercio electrónico.
Condiciones generales de uso
Las presentes Condiciones Generales regulan el uso (incluyendo el mero acceso) de las páginas
de la web, integrantes del sitio web http://www.boletic.es incluidos los contenidos y servicios
puestos a disposición en ellas. Toda persona que acceda a la web, http://www.boletic.es
(“Usuario”) acepta someterse a las Condiciones Generales vigentes en cada momento del portal
http://www.boletic.es
Datos personales que recabamos y cómo lo hacemos
Leer http://www.boletic.com/legales/Pol%C3%ADtica_Privacidad_rgpd_2018.pdf
Compromisos y obligaciones de los usuarios
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo
alguno, el inicio de una relación comercial con Boletic, S.C. De esta forma, el usuario se
compromete a utilizar el sitio Web, sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente,
la buena fe y el orden público.
Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan
causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web. Respecto de los contenidos de
esta web, se prohíbe:
•
•
•

Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente con
la autorización de sus legítimos titulares;
Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de los legítimos titulares;
Su utilización para fines comerciales o publicitarios.

En la utilización de la web, http://www.boletic.es, el usuario se compromete a no llevar a
cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de Boletic,
S.C. o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar el portal (indicar dominio) o que
impidiera, de cualquier forma, la normal utilización de la web.

No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas
informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto Boletic, S.C. no puede
garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los
sistemas informáticos (software y hardware) del usuario o en sus documentos electrónicos y
ficheros contenidos en los mismos.
Medidas de seguridad
Los datos personales comunicados por el usuario a Boletic, S.C. pueden ser almacenados en
bases de datos automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en exclusiva a Boletic, S.C.,
asumiendo ésta todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan
la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas de acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos.
La comunicación entre los usuarios y Boletic, S.C. utiliza un canal seguro, y los datos transmitidos
son cifrados gracias a protocolos a https, por tanto, garantizamos las mejores condiciones de
seguridad para que la confidencialidad de los usuarios esté garantizada.
Reclamaciones
Boletic, S.C. informa que existen hojas de reclamación a disposición de usuarios y clientes. El
Usuario podrá realizar reclamaciones solicitando su hoja de reclamación o remitiendo un correo
electrónico a http://www.boletic.es indicando su nombre y apellidos, el servicio y/o producto
adquirido y exponiendo los motivos de su reclamación. El usuario podrá notificarnos la
reclamación, bien a través de correo electrónico a info@boletic.es o bien por correo postal dirigido
a Boletic, S.C. en la dirección postal Avenida de Portugal, 13 1º - 26001 - Logroño (La Rioja)
La relación entre Boletic, S.C. y el usuario se regirá por la normativa española vigente. Todas las
disputas y reclamaciones derivadas de este aviso legal se resolverán por los juzgados y tribunales
españoles.
Propiedad intelectual e industrial
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad
Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación
pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos
de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico,
sin la autorización de http://www.boletic.es
El usuario debe comprometerse a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
titularidad de http://www.boletic.es
El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin carácter exhaustivo el
texto, software, contenidos (incluyendo estructura, selección, ordenación y presentación de los
mismos) podcast, fotografías, material audiovisual y gráficos, está protegida por marcas,
derechos de autor y otros derechos legítimos, de acuerdo con los tratados internacionales en los
que España es parte y otros derechos de propiedad y leyes de España.
En el caso de que un usuario o un tercero consideren que se ha producido una violación de sus
legítimos derechos de propiedad intelectual por la introducción de un determinado contenido en
la web, deberá notificar dicha circunstancia a Boletic, S.C. indicando:
•
•

Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos, o
indicar la representación con la que actúa en caso de que la reclamación la presente un
tercero distinto del interesado.
Señalar los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su
ubicación en la web, la acreditación de los derechos de propiedad intelectual señalados

y declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las
informaciones facilitadas en la notificación
Enlaces externos
Las páginas de la web http://www.boletic.es, proporciona enlaces a otros sitios web propios y
contenidos que son propiedad de terceros tales como:
•
•
•

Contenidos de otros blogs
Herramientas
Recursos

El único objeto de los enlaces es proporcionar al Usuario la posibilidad de acceder a dichos
enlaces. Boletic, S.C. no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse
al Usuario por acceso a dichos enlaces.
El Usuario que se proponga establecer cualquier dispositivo técnico de enlace desde su sitio web
al portal http://www.boletic.es deberá obtener la autorización previa y escrita de Boletic, S.C.
que el establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre
Boletic, S.C. y el propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o
aprobación por parte de sus contenidos o servicios.
Política de comentarios
En nuestra web se permiten realizar comentarios para enriquecer los contenidos y realizar
consultas. No se admitirán comentarios que no estén relacionados con la temática de esta web,
que incluyan difamaciones, agravios, insultos, ataques personales o faltas de respeto en general
hacia el autor o hacia otros miembros.
También serán suprimidos los comentarios que contengan información que sea obviamente
engañosa o falsa, así como los comentarios que contengan información personal, como, por
ejemplo, domicilios privado o teléfonos y que vulneren nuestra política de protección de datos.
Se desestimará, igualmente, aquellos comentarios creados sólo con fines promocionales de una
web, persona o colectivo y todo lo que pueda ser considerado spam en general.
Exclusión de garantías y responsabilidades
El Prestador no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:
•
•
•
•
•

La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web, o de sus
servicios y contenidos;
La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos;
El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal;
La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados
por terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio web.
El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran
dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página web.

Hospedaje web

1&1 Internet España S.L.U. (con domicilio social en Avenida de la Vega, 1 Edificio Veganova 3
Planta 5 Puerta C de Alcobendas, CP 28108, Madrid) con domicilio en UE. Más información en:
https://www.1and1.es. 1&1 Internet España S.L.U. trata los datos con la finalidad de realizar sus
servicios de hosting a Boletic, S.C.
Cookies y links

•

Uso de cookies

La página web http://www.boletic.es titularidad de Boletic, S.C. utiliza cookies.
Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo. Además, mejoran su proceso
de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser
de su interés en función del uso que realice, del contenido de la misma.
En caso de no querer recibir cookies, por favor, configure su navegador de internet, para que las
borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en su caso de instalación de las
mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente, continúe en
la página web.
•

Consentimiento

Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de información
que pueda identificarle, salvo que quieran registrarse de forma voluntaria con el fin de utilizar los
servicios que ponemos a su disposición o de recibir información sobre promociones y contenidos
de su interés.
Al navegar y continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las cookies
antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente política de cookies.
•

Cómo bloquear o eliminar las cookies instaladas

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar información sobre cómo hacerlo,
en relación con los navegadores más comunes en los links que se incluyen a continuación:
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie impida o
dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en la página web.
•

Modificaciones

La página web http://www.boletic.es titularidad de Boletic, S.C. puede modificar esta política de
cookies en función de las exigencias legales o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan
cambios significativos en esta política de cookies, se comunicarán a los usuarios, bien mediante
la web o a través de correo electrónico a los usuarios registrados
Cambio de normativa
Boletic, S.C. se reserva el derecho de modificar el presente “Aviso Legal”, incluida su política de
privacidad y comercial, con el objeto de adaptarla a las novedades legislativas o jurisprudenciales.
Legislación y jurisdicción aplicable

La relación entre Boletic, S.C. y el usuario se regirá por la normativa española vigente. Todas las
disputas y reclamaciones derivadas de este aviso legal se resolverán por los juzgados y tribunales
españoles.
Generalidades
Boletic, S.C. perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así como cualquier
utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan
corresponder en derecho.
Menores de edad
http://www.boletic.es dirige sus servicios a usuarios mayores de 16 años. Los menores de esta
edad no están autorizados a utilizar nuestros servicios y no deberán, por tanto, enviarnos sus
datos personales. Informamos de que si se da tal circunstancia, Boletic, S.C. no se hace
responsable de las posibles consecuencias que pudieran derivarse del incumplimiento del aviso
que en esta misma cláusula se establece.
Contacto
En caso de que cualquier Usuario tuviese alguna duda acerca de estas Condiciones legales o
cualquier comentario sobre el portal http://www.boletic.es por favor diríjase a:
•
•
•

Identidad del Responsable: Boletic, S.C.
Dirección: Avenida de Portugal, 13 1º - 26001 - Logroño (La Rioja)
Correo electrónico: info@boletic.es

El Aviso Legal ha sido actualizado por última vez el 22 de mayo de 2018.

