Aviso Legal
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSI CE), informamos a los usuarios de los datos
de la empresa propietaria de esta web:
Responsable
-Denominación Social: Oscar Vifer
-CIF / NIF: 35474789A
-Nombre Comercial: Oscar Vifer
-Domicilio Social: Rua Capela 6 bj, Barrante, Ribadumia.

Contacto
-Teléfono: 675 06 97 68
-eMail: hola@oscarvifer.com
-Formulario de contacto online: https://oscarvifer.com/contacto/

Registros:
-Nombre de dominio (sitio web): www.oscarvifer.com

OBJETO
Oscar Vifer (en adelante, No Aire), responsable del sitio web, pone a disposición de los
usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las
obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los
usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del mismo.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario,
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí
dispuestas, así como a cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación.
No Aire se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera
aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en
conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con
la publicación en el sitio web.

PROTECCIÓN DE DATOS

No Aire se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la
normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el
cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de
las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) y su Reglamento de Desarrollo, así como para el
cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679.
De conformidad con estas normativas, informamos que la utilización de nuestra página
web requiere que se nos faciliten ciertos datos personales a través de formularios de
registro o contacto, o mediante el envío de emails, y que éstos serán objeto de
tratamiento por No Aire. El envío de estos datos personales constituye el
consentimiento expreso al tratamiento de los mismos, si bien este consentimiento es
de carácter revocable. Más información en nuestra “Política de Privacidad”.

PROPIEDAD INTELECTUAL, NORMATIVA Y FORO
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación,
edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los
diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de No Aire o en su caso dispone de
licencia o autorización expresa por parte de los autores.
Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la
normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros
públicos correspondientes, y no se permite la reproducción y/o publicación, total o
parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución,
difusión, modificación o transformación, sin el permiso previo y por escrito del mismo.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a No Aire y que pudieran aparecer en
el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos
responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los
mismos. En todo caso, No Aire cuenta con la autorización expresa y previa por parte de
los mismos. No Aire reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de
propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio
web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los
mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.
El usuario puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso
personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales. No Aire 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.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes Condiciones de Uso del sitio web se rigen en todos y cada uno de sus
extremos por la ley española. El idioma de redacción e interpretación de este aviso
legal es el español. Para la resolución de todas las controversias o cuestiones
relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de
aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su
uso los Juzgados y Tribunales de A Coruña.

