AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO
El acceso y/o uso de esta web, le atribuye la condición de USUARIO/A e implica la aceptación plena y sin reserva, desde dicho
acceso y/o uso, de la presente nota legal y de la política de privacidad en su última versión, sin perjuicio, en su caso, de las
Condiciones Generales de la Contratación aplicables a la contratación de productos o servicios que se hagan disponibles en la
Web. Por ello, aconsejamos que proceda a la lectura de estos documentos, antes de utilizar las funcionalidades ofertadass por
este sitio Web, así como cada vez que acceda a él.

DATOS IDENTIFICATIVOS
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 proporcionan los datos sobre la titular de la web: la actividad es
desarrollada por Nívola Uyá, con domicilio en Estremera Nova B‐362, Bunyola, 07110, Mallorca, Illes Balears, con número
22575390Q, en adelante NÍVOLA UYÁ ILUSTRACIÓN dada de alta en el Censo de Profesionales del Ministerio de Economía y
Hacienda con las siguientes actividades “Ilustración” y “Diseño Gráfico”. Socia de la Asociación Profesional de Ilustradores
Valencianos desde 2011.
Además del domicilio, se pone a disposición de los usuarios/as los siguientes canales para dirigir sus peticiones, cuestiones o
reclamaciones:
-

Formularios de contacto.
Email: ilustracion(a)nivolauya.com (sustituir “(a)” por “@”)

PROPIEDAD INTELECTUAL
NÍVOLA UYÁ ILUSTRACIÓN, es propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como
de los elementos contenidos en ellas. Todos los derechos reservados. 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 NÍVOLA UYÁ ILUSTRACIÓN. El USUARIO se
compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de NÍVOLA UYÁ ILUSTRACIÓN. Podrá
visualizar los elementos del Site e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier
otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse
de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las
páginas de la presente web.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN Y/O USO
Esta página web incorpora herramientas para realizar el comercio electrónico. En la sección tienda se especifica la información
necesaria para realizar las operaciones con seguridad y garantías para el comprador. Esta información hace referencia a
información clara y detallada de los precios de compra, con mención expresa de los impuestos correspondientes y gastos de envío,
descripción del proceso de compra, obligaciones tanto para el vendedor y el comprador, condiciones de la compra, cuales son los
plazos, la forma de entrega, la forma de pago…, soluciones en el caso de que el pedido sea defectuoso, realizándose toda la
operación en castellano. Una vez efectuada la compra, el comprador recibirá confirmación de la operación tal como indica la
LSSICE.

INFORMACIÓN SOBRE GOOGLE ANALYTICS
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google
Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen
los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta
nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando
otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no
asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la
información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo,
debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website
Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados.
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