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Por favor, emplee unos minutos en leer detenidamente el contenido de este aviso legal. Recoge
aspectos que son importantes para usted en el manejo de nuestro sitio web.
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En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico, le informamos de que este Sitio Web y el dominio a través de la cual se presenta,
es propiedad de CHRISTELLE CUENOT con N.I.F. nº X2446420W y domicilio en C/ VIERA Y CLAVIJO
11, 3 PTA. 22, 35002, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS). Toda la información y
documentación contenida en el Sitio, con exclusión de la facilitada por cualesquiera terceros y usuarios
en los lugares pertinentes, es propiedad exclusiva de CHRISTELLE CUENOT, incluyéndose a título
enunciativo, textos, imágenes, diseños, marcas e iconos.
CHRISTELLE CUENOT posee los derechos de uso y explotación del Sitio, que está protegido por las
Leyes nacionales, comunitarias e internacionales en vigor en materia de propiedad intelectual e
industrial. Los contenidos del Sitio no podrán ser copiados, reproducidos, utilizados, comercializados,
modiﬁcados, procesados, transmitidos o distribuidos, ni siquiera parcialmente, sin la previa y expresa
autorización por escrito de CHRISTELLE CUENOT. Cualquiera de las anteriores conductas no
autorizadas será perseguida al amparo de la legislación vigente. Así, CHRISTELLE CUENOT se reserva
el derecho a, en cualquier momento y sin previo aviso, interrumpir el acceso al Sitio o efectuar las
modiﬁcaciones que considere oportunas en el mismo, pudiendo cambiar, añadir y/o suprimir tanto los
contenidos, enlaces y servicios que presta, como la forma en que éstos aparezcan presentados o
localizados. La utilización del Sitio implica el conocimiento y consentimiento de dicho usuario a las
presentes condiciones.
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CHRISTELLE CUENOT adopta las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de la
información conforme a la tipología de los datos que maneja, la ﬁnalidad con la que los usa y el
tratamiento para el que los emplea. Para ello, se establecen procedimientos y sistemáticas técnicas,
tecnológicas y legales encaminadas a prevenir carencias en la integridad de dicha información.
CHRISTELLE CUENOT se compromete por su parte a salvaguardar, con acuerdo a las más estrictas
normas de seguridad y conﬁdencialidad, cualquier información que nuestros usuarios nos confíen. Se
limita la obtención y utilización de información del cliente al mínimo necesario para ofrecer a nuestros
clientes un servicio de calidad. CHRISTELLE CUENOT se compromete a no revelar información de sus
usuarios a ninguna otra organización sin informar previamente, a menos de ser requerida por la ley.
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Como norma general, no necesita facilitar datos de carácter personal para navegar de manera
satisfactoria por nuestro Sitio Web. Existen espacios especíﬁcamente destinados a que usted facilite
sus datos de carácter personal como los formularios de contacto o la comunicación vía mail, e incluso el
contacto telefónico. Dichos datos se facilitan con la ﬁnalidad entendida de trasladarnos sus
necesidades, expectativas o interés por alguno de nuestros servicios o productos, incluyendo también
las sugerencias de mejora o los canales de comunicación ante cualquier delito que pueda contemplar.
Cada formulario especiﬁca cuáles son los datos obligatorios. Si no completa los datos obligatorios es
posible que no podamos atender su solicitud. Cuando fuese necesario el registro para acceder a
determinados servicios o contenidos el usuario será responsable de aportar información verdadera,
actualizada y lícita.
Por medio de la siguiente tabla, CHRISTELLE CUENOT le proporciona la información que puede tratar
así como el detalle de responsabilidades, ﬁnalidades y tratamientos a aplicar.
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Con la ﬁnalidad de poder ofrecer nuestros servicios y obtener información estadística sobre la

navegación efectuada, CHRISTELLE CUENOT utiliza “cookies” en su página web. Consulta la Política de
Cookies haciendo click aquí.
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Las presentes Condiciones se regirán por la legislación española, sometidas a los juzgados y tribunales
de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (España) ante cualquier controversia derivada del acceso al
Sitio Web.
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Con la ﬁnalidad de poder ofrecer nuestros servicios y obtener información estadística sobre la
navegación efectuada, EMPRESA utiliza “cookies” en su página web.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un ﬁchero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las
cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo, en este caso, de forma anónima.
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS?
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página Web,

Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página Web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan.
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantiﬁcar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que
hacen los usuarios de nuestro portal Web. Para ello se analiza su navegación con el ﬁn de mejorar la
oferta de productos o servicios ofertados.
Cookies de terceros: La web de EMPRESA puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de la
propia EMPRESA recopilaran información con ﬁnes estadísticos, de uso del sitio por parte del usuario y
para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad del Website y otros servicios de
Internet. En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por
Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que
recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada
por Google en los términos ﬁjados en la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha
información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información
por cuenta de Google.
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ionados. Y
asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información
rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la conﬁguración apropiada a tal ﬁn en su
navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno
de todas las funcionalidades del sitio web.
¿CÓMO DESACTIVAR Y ELIMINAR LAS COOKIES?
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la conﬁguración
de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
• Google Chrome
• Internet Explorer
• Firefox
• Safari

