
 

Termino de uso y condiciones 

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Bienvenido a Kodesim Rioja, S.L. Nos complace su visita a nuestra web, pero antes 

de que siga navegando, le rogamos que dedique unos minutos para leer la información 

importante expuesta a continuación. 

 

La presente web es propiedad de Kodesim Rioja, S.L. con domicilio en Logroño (La 

Rioja), Calle Estambrera, Nº 38- Nave 10, C.P. 26003, Logroño (La Rioja), provista de 

N.I.F número B-26509794. Inscrita en el Registro, Tomo 767, Libro 0, Folio 43, Hoja: 

LO-15652. 

Privacidad 

En ésta página nos comprometemos a proteger su privacidad y la presente 

declaración resume sobre sus datos personales que es posible que recopilemos antes, 

durante y después de su utilización de nuestro Sitio, así como la manera en que los 

utilizaremos. Cualquier modificación de nuestra política de privacidad será publicada 

en esta página. Es importante que comprenda la manera en que empleamos la 

información sobre usted.  

Protección de datos de carácter personal 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al usuario de la web de la 

existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado con los 

datos obtenidos en la misma con la finalidad de comercializar los productos ofrecidos 

en la web,  para la realización de actividades promocionales y publicitarias sobre las 

que muestre su interés el usuario, para ampliar y mejorar nuestros productos 

adecuando nuestras ofertas a sus preferencias o necesidades y para permitir una 



navegación personalizada. Dicho fichero está registrado en el Registro General de 

Protección de Datos. 

El uso de la web implica la aceptación expresa en la inclusión de los datos recabados 

durante la navegación por la web, o proporcionados mediante la cumplimentación de 

cualquier formulario, así como los derivados de la relación comercial y/o entrega de los 

productos comprados, en el fichero automatizado de datos de carácter personal 

referido en el anterior párrafo. Igualmente el uso de la web implica la aceptación de 

esta política de privacidad, así como la autorización a su propietaria para que trate los 

datos personales facilitados de acuerdo con los fines indicados. 

Durante el proceso de recogida de los datos, el usuario será informado del carácter 

obligatorio o no de recogida de tales datos. 

 

El Usuario podrá ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma prevista en 

el apartado anterior, los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, y en 

particular los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si 

resultase pertinente, así como el de revocación del consentimiento para la cesión de 

sus datos. Los derechos referidos en el párrafo anterior podrán ser ejercitados por el 

Usuario, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la siguiente dirección: Kodesim 

Rioja, S.L.,  C/ Estambrera Nº 38, Nave 10, C.P 26006, Logroño (La Rioja) o bien 

mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: distribuciones-

jimenez@hotmail.com. 

La cancelación de datos implica el bloqueo de los mismos y que éstos no puedan ser 

tratados ni visualizados por la propiedad ni ningún tercero. Sin menoscabo de lo aquí 

expuesto, informamos que alguna información podrá ser conservada de forma 

bloqueada por parte de la propiedad para el cumplimiento de sus obligaciones legales, 

tales como responsabilidades contractuales u obligaciones fiscales y tributarias. 

La propietaria de la web se compromete, en la utilización de los datos incluidos en el 

fichero, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del 

fichero, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y a adoptar todas 

las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de 

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal. Conforme a la legislación 

vigente se han adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos recabados y, 
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además, ha instalado todos los medios y medidas a su alcance para evitar la pérdida, 

mal uso, alteración, acceso no autorizado y extracción de los mismos. 

 

Cookies 

Por la mera visita a la web, los usuarios no facilitan información personal alguna ni 

quedan obligados a ello. No obstante, la web podrá recurrir al uso de cookies para 

facilitar el reconocimiento del usuario en el momento que a visitar la web y con el 

objeto de facilitarle procesos de registro u otros trámites. Se entiende por cookies el 

conjunto de caracteres que se almacenan en el disco duro o en la memoria temporal 

del ordenador de un usuario cuando accede a la página web.  

Las cookies de la web no incluirán ningún dato personal del usuario. Asimismo la 

información que la web almacene en su equipo mediante este mecanismo consiste 

únicamente en un número que identifica a un usuario, además de preferencias como el 

idioma de navegación utilizado, y la fecha en la que se depositó la cookie. La web 

también podrá registrar sus direcciones IP (Internet Protocol) como identificador del 

ordenador desde el que se accede para diagnosticar cualquier problema con nuestro 

servidor, para administrar la página y para analizar las tendencias de los usuarios.  

Si el usuario desea que las cookies no se almacenen en su disco duro, deberá seguir 

las instrucciones indicadas en el manual de cada navegador. De igual forma, si 

desease eliminar sus datos de nuestra base de datos en cualquier momento, rogamos 

que nos envíe un correo electrónico a distribuciones-jimenez@hotmail.com. 

 

Derechos de propiedad intelectual e industrial 

Todo el material publicado en la web nos pertenece  o se utiliza con el consentimiento 

del propietario. El usuario puede visitar la web e imprimir copias del material para su 

uso personal y no comercial, pero está prohibida la realización de copias con otros 

fines, reservándose la propiedad de la web los demás derechos.  

Informamos a los usuarios que están prohibidos el uso o reproducción de las marcas 

registradas con cualquier fin. 

Sin garantías 
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La web queda a disposición del usuario habiendo cuidado la preparación de los 

materiales publicados si bien no se puede garantizar que: 

 La web esté siempre disponible para ser visitada/empleada en su formato 

actual; 

 Los software disponibles en la web serán compatibles con su equipo o libre de 

virus; 

 Todos los materiales serán correctos o completos. 

 

Responsabilidad de los contenidos 

En la mayor medida posible de acuerdo con la ley, ni la propiedad de la web ni sus 

partes vinculadas asumen responsabilidad alguna por pérdidas o daños (sean 

directos, indirectos, financieros o emergentes) que el usuario padezca como 

consecuencia de una visita o el uso de la web, de los materiales publicados o bajados, 

de su incapacidad de utilizar la web, de un error en la publicación o de un virus 

informático transmitido a través de la página, independientemente de si la pérdida o 

daño surge o no de la negligencia de la propiedad e incluso en el caso de que estemos 

expresamente informados de la posibilidad de la pérdida o daño. 

Tampoco nos hacemos responsables de la legalidad de otros sitios web de terceros 

desde los que pueda acceder, ni de la legalidad de otros sitios web de terceros, que 

pudieran estar vinculados o en lazados desde este portal. 

Enlaces con esta Web 

Si desea crear un enlace con nuestra web, podrá hacerlo con la única limitación de 

que el enlace no suponga la reproducción de la página principal de nuestra web, y 

sujeto a las siguientes condiciones: 

 (a) no retira, distorsiona ni modifica el tamaño o diseño de nuestros logotipo 

 (b) no crea un frame u otro entorno de navegador o con márgenes alrededor 

del Sitio; 

 (c) no hace entender, por cualquier título, que la Sociedad está promocionando 

productos o servicios distintos de los suyos propios; 

 (d) no tergiversa su relación con la Sociedad ni presenta otra información falsa 

acerca de la Sociedad; 



 (e) no emplea las marcas registradas publicadas en la web sin el 

consentimiento escrito de la Sociedad; 

 (f) no incluye un enlace desde un sitio web que no sea de su propiedad; 

 (g) su sitio web no contiene elementos desagradables, ofensivos o polémicos, 

no viola ningún derecho de propiedad intelectual u otro derecho de tercero, ni 

infringe las leyes y normas de aplicación. 

Modificaciones del presente aviso legal 

El presente aviso podrá modificarse unilateralmente por la propiedad de la web 

debiendo publicarla en la misma.  

Legislación y jurisdicción aplicable 

El uso de la web se atendrá a lo dispuesto en las leyes de España y la jurisdicción 

competente para su aplicación será exclusiva a los tribunales de España. 

 

 

 


