CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
El titular del presente Sitio Web es la empresa FAMEL SPORT, S.L. (distribuidor oficial y
exclusivo de Giordana en España, Portugal y Andorra):
Domicilio social:
Teléfono:
Email:
CIF:
Datos registrales:

Pol. Ind. Comarca 2, Calle A - Nave 30
31191 Barbatáin (Navarra) – ESPAÑA
0034 948 214 161
info@famelsport.com
B71273254
Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra.
Tomo 1796, Folio 153. Hoja 35629, Inscripción 1º

FAMEL SPORT, S.L. pone a disposición de los usuarios de Internet que sean mayores de 14 años
las siguientes condiciones de acceso y utilización del presente Sitio Web, para facilitarles la
búsqueda y la consulta de la información relativa a los productos y/o servicios que FAMEL
SPORT, S.L. comercializa.
FAMEL SPORT, S.L. se esfuerza en mantener en perfectas condiciones de uso el presente Sitio
Web, así como en mantener debidamente actualizada toda la información de carácter técnico
y de precios relativa a los productos que en él se muestran, si bien no garantiza la continuidad
de acceso o de uso del Sitio Web, ni la ausencia de errores en la información mostrada.
Los precios de los productos que se muestran en el Sitio Web son precios finales que incluyen
el I.V.A., gastos de envío aparte.
Al acceder al sitio web, usted acepta las presentes condiciones. Si no está de acuerdo en
aceptarlas, le rogamos se abstenga de acceder.
Es responsabilidad del usuario leer atentamente las presentes condiciones previamente al
acceso y utilización del sitio web, ya que estas condiciones son susceptibles de ser actualizadas
periódicamente.
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado y responsable del presente Sitio Web y de
la información que en él se muestra, en especial en lo relativo a logotipos, descripciones
técnicas y fotografías de los productos y/o servicios contenidos en el mismo, estando en
cualquier caso el usuario obligado a cumplir con la normativa aplicable y con las presentes
condiciones de acceso y utilización del Sitio Web.
Para subscribirse al boletín de noticias, ofertas especiales y descuentos, el usuario deberá
introducir su nombre y dirección de correo electrónico en los formularios correspondientes del
sitio web, y aceptar las bases.
FAMEL SPORT, S.L. se reserva el derecho de excluir, bien de manera temporal o bien
definitivamente, a aquellos usuarios que incumplan las presentes condiciones de acceso y
utilización del Sitio Web, o las leyes vigentes, o las buenas conductas de carácter moral y ético.

Tanto el acceso al Sitio Web como el uso que pueda hacerse de la información que contiene,
se realizan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario. FAMEL SPORT, S.L. no se
responsabiliza de cualesquiera daños y/o perjuicios que pudieran derivarse, directa o
indirectamente, del acceso o uso de la información contenida en el Sitio Web.
No son responsabilidad de FAMEL SPORT, S.L. los daños y/o perjuicios que pudieran sufrir los
usuarios durante el acceso y utilización del Sitio Web, ocasionados por caídas, interrupciones,
ausencia y/o defecto en las comunicaciones.
Tampoco son responsabilidad de FAMEL SPORT, S.L. los daños que pudieran provocarse en los
sistemas informáticos por la introducción de virus y/o ataques informáticos, ni de los
derivados por un uso inadecuado del Sitio Web.
Tanto la información que se muestra en el Sitio Web en relación a sus productos, así como la
información suministrada al usuario como resultado de consultas realizadas por los usuarios a
FAMEL SPORT, S.L., es son de carácter meramente orientativo, por lo que FAMEL SPORT, S.L.
no asume responsabilidad alguna derivada de cualesquiera daños y/o perjuicios que pudieran
derivarse, directa o indirectamente, de la utilización por parte del usuario de dicha
información suministrada.
FAMEL SPORT, S.L. no se hace responsable de ningún daño y/o perjuicio en el software o
hardware del usuario que se derive del acceso al Sitio Web.
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PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las
animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen
en el presente Sitio Web están protegidos por la legislación española sobre los derechos de
propiedad intelectual e industrial a favor de FAMEL SPORT, S.L. y no se permite la
reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su
distribución, su difusión, ni su modificación, transformación o descompilación, ni demás
derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo de
FAMEL SPORT, S.L..
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web
para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para
incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están
expresamente reservados por FAMEL SPORT, S.L.
FAMEL SPORT, S.L. velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la
debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitando todas las
acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de
estos derechos por parte del usuario.

FAMEL SPORT, S.L. recibe cada año de sus proveedores las imágenes, fotografías y vídeos de
los productos presentados en el Sitio Web, presuponiéndose que los derechos de explotación
sobre los mismos han sido debidamente cedidos por sus titulares a dichos proveedores.
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos suministrados por los usuarios serán tratados confidencialmente y recopilados en un
fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la empresa FAMEL SPORT, S.L. la
titular y responsable de dicho fichero, cuya finalidad será el envío de información comercial
que pudiera ser de su interés.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y el Real Decreto 1270/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo, FAMEL SPORT, S.L. como titular del Sitio Web pone en su
conocimiento que los diversos datos solicitados y recabados en dicho Sitio Web a través de los
diversos formularios de recogida serán tratados, en todo momento, conforme a la normativa
vigente de protección de datos de carácter personal.
Los usuarios podrán suministrar sus datos a FAMEL SPORT, S.L mediante las siguientes vías:
-

Mediante el formulario de contacto en el Sitio Web
Mediante la subscripción al boletín de noticias, ofertas especiales y descuentos
Mediante la creación de una cuenta en el Sitio Web
Al participar en concursos o sorteos realizados por FAMEL SPORT, S.L.

En el caso de que se suministren datos de terceros, el usuario declara contar con el
consentimiento de los titulares de los mismos para la citada comunicación de datos.
La empresa FAMEL SPORT, S.L. garantiza el cumplimiento íntegro y explícito de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, en lo relativo al
tratamiento de los datos personales recogidos, en especial en lo que se refiere a la atención
del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de
datos personales de los usuarios.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de las
comunicaciones que reciba, o bien mediante solicitud dirigida por escrito al correo electrónico
info@famelsport.com acreditando su identidad.
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POLÍTICA DE COOKIES
Este Sitio Web utiliza cookies propias y cookies de terceros.
Usted como usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones de su navegador. En caso que no permita la
instalación de cookies es posible que no pueda acceder a alguna de las secciones de nuestro
Sitio Web.
Las cookies nos ayudan a mejorar la calidad de nuestro Sitio Web, permitiéndonos controlar
qué páginas son útiles, cuáles no y cuáles son susceptibles de mejora.
En ningún caso las cookies podrían dañar su equipo. Es más, el que estén activas nos ayuda a
identificar y resolver errores.
-

Cookies analíticas: usamos cookies analíticas a través de la aplicación Google Analytics,
para obtener y analizar la información de navegación

-

Cookies usadas por redes sociales: usamos cookies de complemento (plug-in) para
intercambiar contenido en redes sociales como Facebook ® Twitter ® Instagram ®
Youtube ® Google + ® o ® Linkedin ®. Al pinchar en los iconos de estas redes sociales,
podrá acceder a nuestro perfil en las mismas y acceder a la información o vídeos que
compartimos.

-

Cookies publicitarias: usamos cookies cookies publicitarias de Google, al emplear la
aplicación Google Maps ®, con la que se permite ver la ubicación geográfica de nuestra
empresa

-

Cookies de uso interno: usamos cookies propias que permiten el correcto
funcionamiento del Sitio Web, como las que permiten la autenticación del usuario,
identificar el idioma del navegador, mantener un registro de los productos guardados
en el carro de la compra o mejorar la seguridad.

FAMEL SPORT, S.L. no controla los ajustes de las cookies de terceros, por lo que le sugerimos
que compruebe los sitios web de dichos terceros para obtener más información sobre sus
cookies y cómo gestionarlas.
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VINCULACION A OTROS SITIOS WEB
Desde nuestro Sitio Web usted podrá acceder a nuestras redes sociales, al acceder usted
recibirá cookies de estos sitios web.
FAMEL SPORT, S.L. no puede controlar y no controla con carácter previo, aprueba ni hace
propios los servicios, contenidos, datos, archivos, productos y cualquier clase de material
existente en la página o páginas web de terceros, por lo que FAMEL SPORT, S. L. no
responderá, bajo ninguna circunstancia, de la legalidad de los contenidos de dicha/s página/s,
siendo responsabilidad exclusiva del tercero, a título enunciativo y no limitativo, el respeto de
la legalidad, moral, buenas costumbres y orden público, de los contenidos, así eso que aquellos
no lesionen derechos cualesquiera de terceros.
La existencia de un hiperlink no presupone relación de ninguna clase entre FAMEL SPORT, S.L.
y el propietario de la página web en que el mismo se establezca.
Es posible que un tercero quiera establecer un hiperlink con nuestro Sitio Web. En este caso el
tercero deberá cumplir que el enlace sólo vinculará con la home-page de nuestro Sitio Web,
pero no podrá reproducirla de ninguna forma. La página que establezca el enlace deberá
cumplir la legalidad vigente y no podrá bajo ningún concepto contener, o enlazar con
contenidos propios o de terceros, que sean contrarios a la Ley, la moral o el orden público
(xenófobos, pornográficos, violentos, etc.), o bien resulten inapropiados con la actividad de
FAMEL SPORT, S.L.
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