AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO
El acceso a la página web de www.remarkable.es implica la aceptación de las condiciones
previstas en el presente Aviso legal.

1. Condición de TITULAR
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a
continuación se facilitan los siguientes datos relativos al TITULAR del dominio
www.remarkable.es :
Identidad: REMARKABLE, S.L.U.
CIF: B-66490195
Dirección Postal: C/ General Prim, 3-5, 08272- Sant Fruitós de Bages
Telf.: 93 827 32 11
Correo electrónico: info@remarkable.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona: volumen 44746, folio 1, hoja B-465172,

Inscripción 1ª.
2. Condición de USUARIO
El acceso y/o uso del sitio web www.remarkable.es atribuye la condición de USUARIO e implica
la aceptación de las condiciones de acceso y uso que constan en este Aviso Legal, así como la
política de privacidad y datos personales.

3. Objeto
El sitio web www.remarkable.es facilita a los usuarios del mismo el acceso a información y
servicios prestados por la mercantil REMARKABLE, S.L.U.

4. Condiciones de uso
El USUARIO se compromete a utilizar los servicios y la información facilitada al sitio web
www.remarkable.es bajo criterios de buena fe, absteniéndose de utilizarlos con finalidades
ilícitas, o que contravengan los intereses de terceros, sean contrarios a los derechos humanos,
o provoquen daños en los sistemas de la web o en los de sus proveedores o terceros.
El acceso al sitio web www.remarkable.es es gratuito y sin registro previo.
Para utilizar cualquier servicio que pueda prestar la mercantil REMARKABLE, S.L.U. a través del
sitio web www.remarkable.es los menores de edad deberán disponer del permiso de los
padres, madres o representantes legales, que serán responsables.
El USUARIO no podrá utilizar los contenidos del web para promocionar, contratar o divulgar
publicidad o información propia o de terceras personas sin la autorización de REMARKABLE,

S.L.U., ni remitir publicidad o información valiéndose de los servicios o información que se
ponen a disposición de los usuarios, independientemente de si la utilización es gratuita o no.

5. Responsabilidad en relación a los contenidos del sitio web
REMARKABLE, S.L.U. se reserva el derecho de modificar los contenidos del sitio web y de
eliminarlos, así como también de limitar o impedir el acceso al mismo, ya sea temporalmente o
definitivamente, sin notificación previa.

6. Exclusión de garantías y responsabilidad
La información contenida en el sitio web www.remarkable.es tiene carácter meramente
informativo, no pudiéndose considerar la prestación de ningún servicio en concreto, siendo su
utilización responsabilidad exclusiva del USUARIO.
El TITULAR no se hace responsable de ningún tipo de error u omisión que pueda existir en la
información contenida en el sitio web www.remarkable.es, ni del uso que se haga de esta.
REMARKABLE, S.L.U. no se hace responsable del acceso técnico, la información o los
contenidos de otras páginas web a las que pueda remitir o enlazar desde el sitio web
www.remarkable.es
REMARKABLE, S.L.U. no puede garantizar que el sitio web www.remarkable.es y el servidor
estén libres de virus, por lo cual no se hace responsable de los daños o perjuicios que se
puedan causar por estas anomalías o cualquier otra de índole técnica.

7. Política de privacidad y protección de datos

7.1. Información básica
El TITULAR puede incluir en un fichero los datos de carácter personal facilitados por el
USUARIO a través del sitio web www.remarkable.es , cumpliendo con lo previsto en el
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de Abril, relativo a la protección de las personas físicas en
relación al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.
La finalidad del fichero será que el TITULAR pueda prestarle sus servicios, y establecer la
comunicación con el USUARIO. Estos datos serán conservados mientras exista un interés
mutuo y no serán comunicados a terceros excepto por obligación legal o para dar
cumplimiento al objeto de un contrato.
El USUARIO puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, a la sede de la empresa o bien mediante
correo electrónico a info@remarkable.es indicando la referencia RGPD.

7.2. Información adicional
Responsable
del REMARKABLE, S.L.U.
tratamiento de sus datos CIF: B-66490195
Dirección Postal: C/ General Prim, 3-5, 08272 -Sant Fruitós de
Bages
Telf.: 93 827 32 11
Correo electrónico: info@remarkable.es
Finalidad

Gestionar el envío de la información que se solicite, prestar los
servicios que se contraten y facilitar ofertas de productos o
servicios que puedan ser de su interés.
Duración del tratamiento Se conservarán mientras exista un interés mutuo para
de datos
mantener la finalidad del tratamiento. Cuando ya no sea
necesario para esta finalidad, se suprimirán debidamente.
Legitimación
Consentimiento del interesado.
Alojamiento de los datos El sitio web objeto de esta política de privacidad se encuentra
alojado dentro de la Unión Europea y satisface los
requerimientos en la normativa de privacidad en el momento
de la redacción de la misma.
Procedencia de los datos A través del propio usuario mediante formulario de contacto,
incluido en la web www.remarkable.es o cualquier otra vía
prevista al efecto.
Destinatarios
Sus datos personales no se comunicarán a terceros, excepto
obligación legal o ser necesario para el cumplimiento del
contrato.
Derechos del interesado
⋅ Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación
sobre si REMARKABLE, S.L.U. está tratando datos personales
que les conciernan, o no.
⋅ Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus
datos personales, así como solicitar la rectificación de datos
inexactos o, si procede, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las
finalidades para las que fueron recogidos.
⋅ En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18
RGPD, los interesados pueden solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos. En este caso, únicamente se
conservarán para ejercer o defender reclamaciones.
⋅ Los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos
con finalidades de envío de la información que nos soliciten y
facilitar ofertas de productos y/o servicios de su interés.
REMARKABLE, S.L.U. dejará de tratar los datos, excepto por
motivos de obligación legal o para ejercer o defender posibles
reclamaciones.
⋅ En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen
derecho a obtener sus datos personales en un formato

estructurado de uso común y lectura mecánica y transmitirlos
a otro responsable.
¿Cómo puede ejercer sus Mediante escrito dirigido REMARKABLE, S.L.U., C/ General Prim,
derechos el interesado?
3-5, 08272- Sant Fruitós de Bages, o bien a través del correo
electrónico info@remarkable.es acreditando su identidad
(fotocopia de DNI, NIE o pasaporte) e indicando el asunto:
“Protección de datos”
¿Qué vías de reclamación Los interesados tienen derecho a presentar una reclamación
hay?
ante la Autoridad de Control competente en materia de
protección de datos, especialmente cuando no hayan obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la forma de
contactar es mediante la página web: www.agpd.es

8. Redes sociales
REMARKABLE, S.L.U. está presente en las redes sociales. Las personas que contacten con la
empresa mediante estos canales serán consideradas USUARIOS, y se les aplicarán las
condiciones generales previstas en el presente Aviso Legal, sin perjuicio de aquellas
condiciones específicas inherentes a la red que corresponda.

9. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos así como nombres, logos, marcas o signos distintivos y bases de datos
accesibles que aparecen en el sitio web www.remarkable.es son propiedad del TITULAR y
están sujetos a derechos de propiedad industrial e intelectual del TITULAR o de terceros
titulares de los mismos.
En ningún caso el acceso a las páginas del sitio web implica algún tipo de renuncia, transmisión
o cesión total o parcial de los mencionados derechos, ni confiere derecho de utilización,
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre los
contenidos o bienes de propiedad industrial sin la previa y expresa autorización
específicamente otorgada a tal efecto por parte de la empresa o del tercer titular de los
derechos, excepto los derechos de visualizar y de realizar copias para uso personal y exclusivo
del usuario, los cuales tendrán que ejercer siempre conforme a los principios de la buena fe y
de la legislación aplicable.
La cláusula incluye a título enunciativo y no limitativo: imágenes, sonido, vídeos, software,
textos, marcas, logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de
materiales utilizados, programas informáticos necesarios para su funcionamiento, acceso y
uso, código fuente, etc.
Según la ley publicada en el RDL1/1996, de 12 de Abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, queda explícitamente prohibida la reproducción,
distribución y comunicación pública, incluida la modalidad de puesta a disposición, total o
parcial de contenidos de este sitio web con finalidades comerciales, en cualquier tipo de apoyo
técnico, sin la autorización explícita del TITULAR.

10. Política de cookies
REMARKABLE, S.L.U. informa sobre el uso de las cookies en sus páginas web.
Según quién sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trata,
en los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de
terceros.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente: cookies de sesión y cookies persistentes.
Finalmente, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad por la cual se
tratan los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis,
cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.
A continuación, se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal, así como
su tipología y función:
⋅

⋅

⋅
⋅
⋅

Cookie "_ga". Se trata de una cookie analítica, relacionada con Google Analytics.
Almacena un identificador de cliente único y sirve para el control de las visitas únicas,
datos de usuarios, campañas... Tiene una caducidad de 2 años.
Cookie "_gato". Se trata de una cookie analítica, relacionada con Google Analytics. Se
usa para diferenciar entre los diversos objetos de seguimiento creados durante la
sesión. Tiene una caducidad de 10 minutos que se actualiza cada vez que se envían
datos a Google Analytics.
Cookie "_gid". Se trata de una cookie analítica, relacionada con Google Analytics que
se usa para distinguir a los usuarios. Tiene una duración de 24 horas.
cookiesDirective: Identifica si el usuario no desea que se le vuela a mostrar el mensaje
de uso de *cookies.
lang: cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el idioma de la sesión. Se
elimina al cerrar el navegador.

La página web de REMARKABLE, S.L.U. utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web
desarrollada por Google, que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas
web. Según la tipología anterior se trata de cookies propias, de sesión y de análisis.
A través de la analítica web no se obtiene información sobre sus datos personales
garantizando la privacidad de las personas que navegan por la web. La información que se
obtiene es la relativa al número de usuarios que acceden en la web, el número de páginas
vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador
que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad a la cual está asignada su
dirección IP. Información que posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de este
portal.
Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics.
Si el USUARIO desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los
navegadores, de forma que no se envíe información suya a Google Analitys, puede descargar

un

complemento

que

realiza

esta

función

desde

este

enlace:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
REMARKABLE, S.L.U. muestra información sobre su Política de cookies en la parte inferior de
cualquier página del portal con cada inicio de sesión. Ante esta información es posible llevar a
cabo las siguientes acciones:
⋅
⋅

Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del
portal durante la presente sesión.
Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies,
conocer la Política de cookies de REMARKABLE, S.L.U. y modificar la configuración de
su navegación. Pero esto no evitará que se muestre el aviso sobre cookies al acceder
en nuevas páginas del portal.

El USUARIO puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante
la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
En cada navegador la operativa es diferente, la función de “Ayuda” le mostrará cómo hacerlo.
El USUARIO puede consultar más información sobre su navegador y las cookies en los
siguientes enlaces:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=956477
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph50422
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

11. Modificación de las presentes condiciones
REMARKABLE, S.L.U. podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí
determinadas y serán debidamente publicadas en este mismo sitio web. Las presentes
condiciones serán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

12. Legislación aplicable y jurisdicción
La relación entre REMARKABLE, S.L.U. y los usuarios se regirá por la normativa española
vigente y cualquier controversia se someterá a los juzgados y tribunales de la ciudad de
Manresa.

