AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSICE) ponemos a su disposición los
siguientes datos de titularidad:
El sitio Web http://www.anaortuondo.com titularidad de
Divaor Studio S.L., con sede social en Bertendona, 2 - 48008
Bilbao con CIF: B95565255, está debidamente inscrita en
elRegistro Mercantil de Vizcaya, Tomo 5038, Folio 82, Hoja
BI-54402.
En la web anaortuondo.com hay una serie de contenidos de
carácter informativo sobre diseño textil, prendas de vestir y
complementos y su principal objetivo es facilitar a los clientes
y al público en general, la información relativa a la empresa, a
los productos y servicios que se ofrecen.

2. CONDICIONES DE USO
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se
rigen por la legalidad vigente y por el principio de buena fe
comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la
web.
Toda persona que acceda a anaortuondo.com se compromete a
conocer y cumplir lo dispuesto en el presente texto, así como
en los demás avisos legales y comerciales puestos a
disposición por Divaor Studio, S.L. en los diferentes enlaces
de anaortuondo.com.

Divaor Studio, S.L. se reserva el derecho a modificar la
información de anaortuondo.com, sin obligación de preavisar
a los usuarios de dichas obligaciones.
El Cliente se compromete a hacer uso de esta página web
únicamente para realizar consultas. De lo contrario, estaremos
autorizados a anularlo e informar a las autoridades
pertinentes.
El uso de los servicios de anaortuondo.com, supone la
aceptación del Cliente o Usuario, sin reservas de ninguna
clase, de todas y cada una de las presentes Condiciones. El
registro en anaortuondo.com y el uso de los servicios conlleva
que sus datos como Usuario pasarán a formar parte de los
ficheros de Divaor Studio, S.L., y su tratamiento será
conforme a lo previsto en la Política de Privacidad, que el
Usuario
declara expresamente conocer y aceptar.

2.1 ENLACES
Nuestra web puede contener enlaces a otras páginas webs,
redes sociales y materiales de terceros. Estos enlaces se
proporcionan a efectos informativos meramente y Divaor
Studio, S.L. no tiene el control sobre el contenido de dichas
páginas web o materiales. En consecuencia, Divaor Studio,
S.L. no se hará responsable alguna por los daños o pérdidas
derivados del uso de esos enlaces o material de terceros.

3-POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Divaor Studio, S.L. cumple con las directrices de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal (en adelante LOPD) y su normativa de
desarrollo. La
visita a anaortuondo.com no supone que el usuario esté
obligado a facilitar ninguna información sobre sí mismo. En el
caso de que proporcione el usuario alguna información de
carácter personal, los datos recogidos serán utilizados con la
finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que
recoge la LOPD.
Te informamos que, de conformidad con la LOPD, los datos
personales contenidos en este formulario se incorporarán a un
fichero titularidad de Divaor Studio, SL con la finalidad de
canalizar las solicitudes de información, sugerencias y
reclamaciones de clientes para su gestión y resolución. El
cliente puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación dirigiéndose por correo postal:
Divaor Studio, S.L. en Colón de Larreátegui, nº 3 -1º D –
48001 Bilbao o email a: info@anaortuondo.com.
En lo que respecta a la dirección de correo electrónico del
cliente, Divaor Studio, S.L. sólo podrá utilizar o facilitar dicha
dirección a sus socios con la autorización expresa del usuario.
Por supuesto, el usuario podrá en todo momento anular dicha
autorización, comunicando su rechazo por correo electrónico
en la siguiente dirección: info@anaortuondo.com.
Si ha dado su consentimiento expreso, y en tanto no lo
revoque, también su utilizaran para enviar información sobre

ofertas y servicios que puedan resultar de su interés. En
cualquier momento podrá modificar los datos de su registro de
cliente (cambio de domicilio, teléfono, etc) o solicitarnos el
recordatorio de su contraseña si la ha olvidado.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL
Divaor Studio, S.L. es titular de todos los derechos del sitio
web http://www.anaortuondo.com/ y la marca “anaortuondo”
y de todos los contenidos que se incluyan y en consecuencia
queda totalmente prohibido su uso sin nuestra previa
autorización expresa y por escrito. Sólo Divaor Studio, S.L.
dispone del derecho de uso y explotación de los mismos, y en
tal sentido constituyen obras protegidas por la legislación de
propiedad intelectual e industrial vigentes, tanto nacional
como de otras jurisdicciones.
El uso del Sitio Web por el Usuario no supone de ninguna
manera la cesión de derechos de propiedad intelectual y/o
industrial sobre el mismo, sus contenidos y/o los signos
distintivos. A tal efecto, mediante el presente Aviso Legal, y
salvo en aquellos supuestos en los que esté legalmente
permitido, queda expresamente prohibido al Usuario la
reproducción, transformación, distribución, comunicación
pública, puesta a disposición, extracción y/o reutilización de
todo o parte del contenido del Sitio Web.
Queda totalmente prohibido copiar, modificar, reproducir en
ningún producto físico de forma total o parcial los diseños,
imágenes, logotipo, ilustraciones del Sitio Web utilizado o
distribuido con fines comerciales Divaor Studio, S.L. se

reserva el derecho de ejercitar las acciones civiles o penales
que correspondan contra los usuarios que vulneren sus
derechos de propiedad industrial o intelectual.

5. RESPONSABILIDADES
Divaor Studio, S.L. no se hace responsable de la información
y contenidos almacenados en foros, redes sociales o
cualesquier otro medio que permita a terceros publicar
contenidos de forma
independiente en la página web del prestador.
Sin embargo, teniendo en cuenta los art. 11 y 16 de la LSSICE, (Divaor Studio, S.L.) se compromete a la retirada o en su
caso bloqueo de aquellos contenidos que pudieran afectar o
contravenir la legislación nacional o internacional, derechos
de terceros o la moral y el orden público.

6. COMUNICACIONES COMERCIALES
En aplicación del artículo 20 y siguientes de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico, Divaor Studio, S.L. no envía
comunicaciones comerciales por correo electrónico a no ser
que tenga la autorización expresa del destinatario de las
mismas. En todo caso, el usuario puede solicitar que no se
envíen informaciones comerciales a través de los canales de
atención al cliente en cualquier momento o escribiéndonos a
la dirección de correo electrónico de info@anaortuondo.com.

7. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes Condiciones se rigen e interpretan de acuerdo
con la legislación española.
Para cualquier litigio que pudiera surgir relacionado con el
sitio web o la actividad que en él se desarrolla serán
competentes Juzgados de Bilbao, renunciando expresamente
el usuario a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

