TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le
informamos que la URL www.abellinares.com (en adelante el PORTAL) es un dominio
propiedad de Nunkyworld S.L. (en adelante el PROPIETARIO), con domicilio en el Camino Alto
26, Alcobendas, Madrid (España) y CIF: B83256826. Email de contacto: hola@abellinares.com.
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en
el PORTAL son propiedad del PROPIETARIO o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso
o acceso al sitio y/o a los servicios, atribuya al usuario derecho alguno sobre las citadas marcas,
nombres comerciales y/o signos distintivos.
Asimismo, los contenidos publicados en la web, su diseño gráfico, imágenes, bases de datos y
código fuente son propiedad intelectual del PROPIETARIO o de terceros, sin que puedan
entenderse cedidos al usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los
derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos contenidos más allá de lo
estrictamente necesario para el correcto uso del PORTAL y de los servicios que se prestan a
través de él.
El acceso a este web site es responsabilidad exclusiva de los usuarios. El simple acceso al
PORTAL no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre el
PROPIETARIO y el usuario. Accediendo a él acepta los siguientes términos y condiciones: Sólo
se autoriza el uso personal no comercial. No se permite la modificación de la web ni de sus
contenidos.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta política se aplica al PORTAL y a todos los servicios y productos ofrecidos en Internet el
PROPIETARIO.
El presente documento resume el tipo de información personal que recibe y recopila la
mercantil cuando se utilizan los servicios de su página web. De conformidad con lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
todos los datos de carácter personal facilitados a través del PORTAL, serán incorporados en
ficheros manuales y/o informatizados responsabilidad del PROPIETARIO, para la gestión
administrativa de nuestros clientes, proveedores y usuarios y para darles respuesta a las
consultas que realicen. Asimismo, estos datos podrán ser utilizados con fines comerciales y
publicitarios, para el envío de newsletters y comunicación de novedades. Asimismo, podrán ser

cedidos a las empresas colaboradoras, cuando ello resulte necesario para el estricto
cumplimiento de los citados fines. De este modo, con el envío de los datos para ser contactado
o para realizar una consulta a través de los formularios del PORTAL, el titular de los datos
manifiesta, de forma expresa, su consentimiento para el tratamiento y la cesión, en su caso, de
sus datos de carácter personal con las finalidades descritas.
Se prevé la utilización de cookies, log, enlaces y otras tecnologías para almacenar las
preferencias del usuario con el fin de mejorar la calidad de nuestros servicios, asegurar el
funcionamiento técnico de la web, y de desarrollar nuevas y mejores prestaciones. Si se
desactivan o rechazan las cookies, puede ocurrir que algunas de las funciones y/o servicios del
PORTAL no funcionen adecuadamente.
El PORTAL no ejerce control sobre los sitios web mostrados a través de los enlaces o accesos
que se muestran en él. Estos otros sitios web pueden colocar sus propias cookies o solicitarle
información personal.
El PROPIETARIO informa a los usuarios que cedan sus datos de carácter personal, la posibilidad
de ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición respecto de sus datos
de carácter personal que constan en los ficheros del PROPIETARIO, mediante comunicación
escrita acompañada de una fotocopia del D.N.I., dirigida a Nunkyworld S.L. a la siguiente
dirección: Camino Alto 26, Alcobendas, Madrid (España).
Estos ficheros se encuentran debidamente inscritos en el Registro de la Agencia de Protección
de Datos y cumplen las Medidas de Seguridad requeridas por el Real Decreto 1720/2007.
Los citados usuarios solo están autorizados al uso del PORTAL previa aceptación y cumplimiento
de las condiciones aquí recogidas, debiendo abandonar el sitio en caso contrario.

POLÍTICA DE COOKIES

Este mensaje lo verá sólo una vez. Al navegar por nuestra web se guardan cookies en su
ordenador o dispositivo móvil. Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continúa
navegando por esta web sin cambiar la configuración de su navegador, consideramos que
acepta su uso. Puede obtener más información sobre las cookies utilizadas, o bien conocer
cómo cambiar la configuración en cualquier momento.
Política de Cookies

En cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, según la redacción del mismo dada por el RD 13/2012 de
30 de marzo, el PROPIETARIO declara emplear algunas ¨Cookies¨ de terceros, en su PORTAL.
Que son las Cookies:
Las ¨Cookies¨ son pequeños archivos que se envían e instalan en el equipo del usuario, a
través de su navegador Web, con el fin de recopilar determinada información anónima que los
sistemas emplean para reconocer el navegador y algunos datos estadísticos de la navegación
con el fin de mejorar los servicios ofrecidos pero que no permite identificar al usuario.
Tipos de Cookies que un sitio web puede utilizar:
Según su titular:


Cookies propias: las cookies son enviadas y gestionadas exclusivamente por el
PROPIETARIO. Actualmente el PROPIETARIO no utiliza cookies propias.



Cookies de terceros: las cookies son enviadas y gestionadas por otro dominio diferente
(por ejemplo Google).
Según su perdurabilidad:



Cookies de sesión: almacenan información mientras el usuario permanece en el sitio (una
sesión), pero se eliminan al abandonarlo, cerrar el navegador o al desconectar la conexión
a Internet.



Cookies permanentes: los datos que se recogen permanecen almacenados en el equipo del
usuario después de cerrar la sesión, y pueden ser consultados por el servidor web durante
un período de tiempo determinado (hasta la fecha de caducidad de la cookie).
Según su finalidad:



Cookies técnicas: permiten la navegación a través del sitio web y la utilización de las
diferentes opciones o servicios.



Cookies analíticas: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios
en los sitios web dónde se localizan, con el fin de realizar estudios de tráfico para efectuar
mejoras, tomar decisiones basadas en estadísticas, etc.

Tipos de Cookies utilizadas en el PORTAL:

 De terceros: Cookies que son enviadas a su ordenador y gestionadas por terceros.

