AVISO LEGAL - tthegap

Denominación Social: tthegap Comunicación y Consultoría, S.L.
Domicilio Social: Via Augusta, 48-54, local 3, 08006-Barcelona
CIF / NIF: B-62144332
Teléfono: 93 237 80 79
e-Mail: info@tthegap.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, con fecha 3 de Enero de 2003 , tomo
32230, folio 200, hoja B - 203667, inscripción 1ª, es la propietaria y encargada del dominio
y de la página www.tthegap.com

Sobre la Propiedad Legal y el Copyright
El propietario de esta web y de su contenido es la empresa tthegap Comunicación , S.L.
en adelante “tthegap” , reservándose el derecho a modificar el contenido de la web sin
previo aviso y sin ningún tipo de limitación. La información remitida a esta web o
introducida a través de sus formularios deberá ser veraz y no vulnerará el derecho a
terceros ni la legalidad vigente.
Queda totalmente prohibida, salvo autorización expresa por escrito por parte de tthegap,
su uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra
actividad similar o análoga.
Los contenidos incluidos en la web, están protegidos por derechos de propiedad
intelectual de tthegap o de terceros.
tthegap declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de
terceros, por lo que si considera, que este sitio web pudiera estar violando sus derechos,
rogamos se ponga en contacto con tthegap en la siguiente dirección de e-mail: info@etthegap.com

Condiciones de Utilización de la Web
tthegap ofrece en su web información relacionada con el tipo de actividad, productos y
servicios que realiza.
tthegap se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida
en www.tthegap.com pudiendo limitar o no permitir el acceso a dicha información.
Especialmente, tthegap se reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el acceso a su
web cuando surjan dificultades técnicas por hechos o circunstancias ajenas a tthegap
que, a su criterio, disminuyan o anulen los niveles de seguridad adoptados para el
adecuado funcionamiento de la web.

Política de Protección de Datos Personales
Algunos servicios prestados en la web pueden contener condiciones particulares con
previsiones específicas en materia de protección de Datos Personales.
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados
a los correspondientes ficheros automatizados.
El usuario garantiza que los datos personales facilitados a tthegap son veraces y se hace
responsable de comunicar cualquier modificación en los mismos.
tthegap, como responsable del fichero automatizado, garantiza el pleno cumplimiento de
la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la L.O.
15/1999, los apoderados, intervinientes, autorizados y, en su caso, avalistas de la entidad
jurídica firmante quedan informados y prestan su consentimiento a la incorporación de sus
datos a los ficheros automatizados existentes.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad el
mantenimiento de la relación contractual con tthegap, la gestión, administración,
prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el usuario decida darse de
alta, así como el envío por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica,
operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por tthegap.
tthegap ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales
legalmente requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas
adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado
y robo de los datos personales facilitados a tthegap. No obstante, el usuario debe ser
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo la oportuna solicitud a la siguiente dirección: tthegap Comunicación, S.L. Vía
Augusta, 48- 54 local 3, 08006.Barcelona.

tthegap puede utilizar cookies cuando un usuario navega por la web, asociándose
únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un usuario anónimo), y no
proporcionan por sí el nombre y apellidos del usuario. El usuario tiene la posibilidad de
configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para
impedir la instalación de cookies en su disco duro.
Por ello, si las consideraciones detalladas en este Aviso Legal no son de su conformidad,
rogamos no haga uso de esta web, ya que cualquier uso que realice del mismo o de los
servicios en él incluidos implicará la aceptación de los términos legales recogidos en este
texto.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los productos o
servicios ofrecidos en la presente Web, será la ley española.
Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir debido a la utilización del uso o
visita a la Web, tthegap y el usuario acuerdan someterse a los Jueces y Tribunales de
Barcelona, con expresa renuncia a su propio fuero.

