AVISO LEGAL. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
INFORMACIÓN DE CONTACTO.
Se comunica a los usuarios que, para el planteamiento o resolución de cualquier
conflicto o incidencia que pudiera ocasionarse en la plataforma web
www.fakoy.com, o de los contenidos puestos a disposición del usuario a través de
la misma, se habilitan las siguientes direcciones:
-

Dirección Física: Calle Gomis 34 - 08023 Barcelona
Dirección online: info@fakoy.com

RESPONSABILIDAD
WWW.FAKOY.COM

SOBRE

LOS

CONTENIDOS

DE

El equipo directivo de la compañía DOCTOR FAKOY S.L. informan a los usuarios
de www.fakoy.com que se implementarán las acciones correspondientes para
garantizar la información veraz en la página web misma, procediendo a la
actualización de www.fakoy.com con el objetivo de corregir todas aquellas
informaciones erróneas. La corrección se implementará de un modo sistemático,
cada semestre del año.
En ningún caso se garantiza la NO EXISTENCIA de errores en la plataforma web
mencionada. Del mismo modo, la entrada y disfrute de www.fakoy.com puede
verse interrumpida debido a tareas de mantenimiento y errores técnicos ajenos a
la empresa, que tratarán de corregirse en la mayor brevedad posible. La empresa,
además, se reserva el derecho de modificar, añadir y eliminar contenido de
www.fakoy.com sin previo aviso y cuando esta lo considere necesario, así como el
derecho de suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad a la
página web citada por cuestiones de mantenimiento, modificación, mejora, arreglo,
etc.
En consecuencia, los responsables de DOCTOR FAKOY S.L no asumirán
responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, respecto de cualquier perjuicio

causado a los usuarios que venga provocado o pudiera derivarse de
interferencias, omisiones, interrupciones, averías telefónicas o desconexiones en
el funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivados por causas ajenas
a DOCTOR FAKOY S.L., así como respecto de cualquier daño o perjuicio causado
por la actuación de terceras personas mediante intromisiones ilegítimas en el
sistema operativo. La empresa tampoco asumirá responsabilidad sobre cualquier
índole, que eventualmente pudiera sufrir el usuario y que venga originado como
consecuencia del acceso a la información puesta a disposición del público a través
de la plataforma de Doctor Fakoy S.L.
De tal modo, el equipo de DOCTOR FAKOY queda totalmente libre de cualquier
responsabilidad que pueda llegarse a producir por bloqueos, errores o retrasos en
el funcionamiento de la plataforma web y sus derivados, que puedan incluso venir
condicionados por problemas en las líneas telefónicas o Internet.
Además, la empresa advierte que el acceso a la plataforma antes mencionada y el
uso y disfrute de su contenido son responsabilidad exclusiva del usuario. Del
mismo modo, se advierte que el contenido presentado en este documento ha sido
facilitado por la gestoría SIPPA S.L, suponiendo una plantilla para cumplir con la
legalidad vigente.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal, así como en su Reglamento de
Desarrollo, se pone en conocimiento de los usuarios de www.fakoy.com, cuya
propiedad ostenta DOCTOR FAKOY S.L, los siguientes extremos en relación con
la recogida y tratamiento de datos de carácter personal.

El usuario que desee ponerse en contacto con los responsables de DOCTOR
FAKOY S.L., podrán remitir una comunicación electrónica a través del apartado
“Contact us” implementado los campos requeridos en la plataforma web.
Dicho apartado conducirá al usuario a un breve formulario de contacto, en el que
se le pedirán una serie de informaciones con el objetivo de tener a la usuario
identificados. Una vez rellenados, si el usuario envía dicha comunicación, está
aceptando y autorizando el tratamiento de sus datos de carácter personal,
cumpliendo la ley establecida que regula estas situaciones.
El usuario facilita sus datos de carácter personal de manera voluntaria, y será
responsable de forma única y exclusiva, del suministro de datos que efectúe, ya
sea a través de la cumplimentación del formulario ya referido, mediante envío de
correos electrónicos o por cualquier otra vía que pueda utilizar para contactar con
la empresa.
DOCTOR FAKOY S.L. se compromete a destruir todos los datos de carácter
personal una vez atendida la petición del usuario, con el objetivo de preservar la
intimidad del usuario.
Los datos de los usuarios NO SERÁN ALMACENADOS y se destruirán siempre, a
no ser que el usuario pida lo contrario, que serán almacenados en una base de
datos de carácter confidencial.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, los
usuarios de www.fakoy.com cuyos datos hayan sido recogidos en la presente
página web podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición sobre sus datos de carácter personal, habilitándose para ello las
siguientes direcciones de contacto:
-Dirección Física: Calle Gomis 34 - 08023 Barcelona
-Dirección online: info@fakoy.com

La dirección de DOCTOR FAKOY S.L. informa a todos los usuarios de
www.fakoy.com que será imprescindible la presentación del DNI o documento
identificativo para poder ejercer el derecho antes mencionado de de acceso,
rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos de carácter personal.

CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO EN EL TRATAMIENTO DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Los responsables de DOCTOR FAKOY S.L. se comprometen expresamente a la
adecuada utilización de los datos de carácter personal recogidos a través de la
presente página web que NO han sido eliminados, por decisión propia del usuario,
respetando en todo momento la preceptiva confidencialidad de los mismos.

USO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Los datos de carácter personal proporcionados por los usuarios de
www.fakoy.com no serán utilizados absolutamente para nada, pasando siempre a
su destrucción una vez solucionada la duda o aclaración que el usuario solicita.
Si el usuario finalmente solicita la NO eliminación de sus datos, DOCTOR FAKOY
S.L. se compromete al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Protección de Datos, de acuerdo con la legislación vigente en la materia, y les sea
requerido por autoridad competente, en virtud del procedimiento establecido al
efecto, previo cumplimiento del trámite legal correspondiente.
Los responsables de DOCTOR FAKOY S.L. informan a los usuarios que podrán
utilizar las direcciones de correo electrónico u otros datos de carácter personal sin
recabar previamente el consentimiento del usuario, con el objeto de informar a los
mismos sobre modificaciones, cambios o novedades sustanciales que se

produzcan o vayan a producirse en la página web antes referida.

INFORMACIÓN SOBRE LA NAVEGACIÓN CON COOKIES.
El equipo Directivo de Doctor Fakoy S.L. pone también en conocimiento del
usuario que, en caso de ser necesario, y con el objetivo de mejorar la
navegabilidad del usuario, la empresa se reserva el derecho a implementar y
utilizar dispositivos de implantación de cookies y almacenamiento de IP.
Se informa a los usuarios que NUNCA será utilizada la navegación con cookies
con el fin de recabar información de carácter personal o confidencial.
Adicionalmente, se informa a los usuarios que las cookies únicamente podrán ser
leídas por los responsables habilitados por DOCTOR FAKOY S.L. para la
conservación, mantenimiento y mejora de la página web.
Los responsables de DOCTOR FAKOY S.L. están deseosos de escuchar mejoras,
cambios, y sugerencias que todo usuario pueda facilitar en aspectos de mejora de
imagen, legal y administrativa, que podrá hacerse en la dirección info@fakoy.com
	
  

