AVISO LEGAL
1. Información general
Esta página web (en adelante "Sitio Web") es propiedad de:
Clara Susanna González-Bueno
Con DNI 05308821-F
Dirección: Avenida Concha Espina, 28016, Madrid, España
Dominio Sitio Web: www.clarasusanna.com
El presente Sitio Web ha sido creado por Clara Susanna con la
finalidad de difundir la actividad de e-commerce, facilitando
información sobre sus servicios, actividades, funcionamiento y
otros contenidos de interés relacionados.

2. Contenido
La información que aparece en Sitio Web es la vigente en la
fecha de su última actualización. Clara Susanna se reserva el
derecho a actualizar, modificar o eliminar dicha información,
pudiendo limitar o no permitir el acceso a este Sitio Web.
Igualmente, se reserva la facultad de efectuar, en cualquier
momento y sin previo aviso, cuantos cambios y modificaciones
estimen convenientes.
No serán considerados como publicidad engañosa los errores
formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del
contenido de las distintas secciones del Sitio Web, producidos
como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización
incompleta o defectuosa de la información contenida en este
Sitio Web. Clara Susanna, como consecuencia de lo dispuesto en
este apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como
tenga conocimiento de dichos errores.

3. Términos y condiciones
El acceso a este Sitio Web y a cualquiera de sus páginas supone
conocer y aceptar las advertencias legales, condiciones y
términos de uso que figuran a continuación.
Clara Susanna se reserva la facultad de modificar
unilateralmente las condiciones y términos de uso de este Sitio
Web. Cualquier modificación de los mismos se anunciará
convenientemente a través de esta página y será efectiva
desde el momento de su publicación.
Uso lícito
El usuario se compromete a utilizar esta página sin incurrir en
actividades que puedan ser consideradas ilícitas o ilegales, que
infrinjan los derechos de Clara Susanna o de terceros, o que
puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Servicio o
impedir la normal utilización del mismo.
En concreto y sin carácter taxativo, queda prohibido:

- Cualquier forma de violación de los derechos de terceros
(derecho a la intimidad y a la propia imagen, derechos de
propiedad intelectual e industrial, etc.).
- Realizar, empleando los contenidos de este Sitio Web,
cualquier tipo de publicidad como envío de correos electrónicos
no solicitados (spam) o comunicación similar.
- Introducir virus informáticos, archivos defectuosos, o
cualquier otro software o programa informático que pueda
provocar daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos
o sistemas accesibles a través de este Sitio Web.
Contenido
El usuario deberá abstenerse de obtener los contenidos
utilizando para ello medios o procedimientos distintos de los
que, se hayan puesto a su disposición a este efecto, se hayan
indicado en este Sitio Web o se empleen habitualmente en
Internet y, en este último caso, siempre que no entrañen un
riesgo de daño o inutilización del servicio y sus contenidos.

4. Responsabilidad
El usuario será el único responsable de las infracciones en que
pueda incurrir o de los perjuicios que se puedan causar a
terceros por la indebida e ilegítima utilización de este Sitio Web.
Clara Susanna no será responsable de los posibles daños o
perjuicios que se pudieran derivar de interferencias omisiones,
interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o
desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema
electrónico, motivadas por causas ajenas a Clara Susanna, de
retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico
causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas,
sobrecargas en el sistema de Internet o en otros sistemas
electrónicos.
Clara Susanna no garantiza la veracidad ni se responsabiliza de
las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los
contenidos proporcionados por terceros que pudieran aparecer
en este Sitio Web.
Igualmente, Clara Susanna tampoco se responsabiliza de los
contenidos, productos o servicios que puedan visualizarse
mediante enlaces electrónicos (links), directa o indirectamente, a
través de este Sitio Web. Estos enlaces no representan ningún
tipo de relación entre Clara Susanna y los particulares o
entidades titulares de las páginas a las que dan acceso. Clara
Susanna se reserva el derecho a retirar de modo unilateral y en
cualquier momento los links que aparecen en su Sitio Web.
Clara Susanna se exime de responsabilidad en cuanto a las
"cookies" que terceros ajenos pudieran instalar en el disco duro
del ordenador del usuario así como de los errores tipográficos o

inexactitudes que pudieran apreciarse en los contenidos de su
Sitio Web.

5. Propiedad intelectual
Los derechos de reproducción, distribución, transformación y
comunicación pública de este Sitio Web, son titularidad de Clara
Susanna. Todos los textos, diseños, contenidos, estructura,
bases de datos, logos, códigos fuente y demás elementos del
Sitio Web están protegidos por la legislación y los tratados
internacionales vigentes en la materia.
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 Clara
Susanna.
El acceso a este Sitio Web no implica ningún tipo de renuncia,
transmisión o cesión total o parcial de dichos derechos de
propiedad intelectual e industrial, ni confiere ningún derecho de
utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución,
comunicación pública sobre dichos contenidos.
Cualquier explotación de todo o parte del contenido de este
Sitio Web, efectuada de cualquier forma o por cualquier medio,
electrónico, mecánico u otro, están estrictamente prohibidos sin
el permiso previo y por escrito de Clara Susanna. La infracción
de estos derechos puede dar lugar a procedimientos judiciales,
civiles o penales, cuya responsabilidad derivada corresponderá
exclusivamente al usuario.

6. Navegación a través de las páginas del Sitio Web
Clara Susanna sólo obtiene y conserva la siguiente información
sobre los visitantes de nuestro Sitio Web y de los envíos o
comunicaciones electrónicas con Clara Susanna:
- El nombre de dominio del proveedor que les da acceso a
la red (ISP)
- La fecha y hora de acceso a nuestro Sitio Web
- La dirección de Internet desde la que partió el link que
dirige a nuestro Sitio Web
- El número de visitantes diarios de cada sección del Sitio
Web
- El navegador utilizado para ver el Sitio Web
Clara Susanna declina cualquier responsabilidad respecto a la
información o el acceso a páginas que se hallen fuera de este
Sitio Web y no gestionados directamente por la empresa.
La función de los enlaces de hipertexto que aparecen en las
páginas de este Sitio Web es exclusivamente la de informar al
usuario sobre la existencia de otras fuentes de información en

Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos por esta
página web. Clara Susanna no será en ningún caso responsable
del resultado obtenido a través de dichos enlaces o de las
consecuencias que se deriven del acceso por los usuarios a los
mismos.

7. Protección de datos
Clara Susanna informa a los usuarios sobre la política seguida en
el tratamiento de los Datos de Carácter Personal:
El tratamiento de los Datos de Carácter Personal, recabados a
través de los formularios del Sitio Web, tienen como finalidad el
mantenimiento de la relación que en su caso se establezca con
Clara Susanna, así como el desempeño de las tareas de
información, comercialización (tarea esta última siempre
identificada como tal) y otras actividades propias de Clara
Susanna.

8. Google Analytics
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de
web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View (California), CA 94043, Estados Unidos (Google).
Google Analytics utiliza Cookies, que son archivos de texto
ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el
uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que
genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su
dirección IP) será directamente transmitida y archivada por
Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta
información por cuenta de esta web con el propósito de seguir
la pista de su uso del website, recopilando informes de la
actividad del website y prestando otros servicios relacionados
con la actividad del website y el uso de Internet.
Google podrá transmitir dicha información a terceras partes
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos
terceros procesen la información por cuenta de Google.
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que
disponga Google.
Puede usted rechazar el tratamiento de los datos o la
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección
de la configuración apropiada de su navegador. Sin embargo,
debe usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la
plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website,
usted consiente el tratamiento de información acerca de usted
por Google en la forma y para los fines arriba indicados.

9. Política de Cookies
Este Sitio Web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet,
usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario.
A continuación encontrará información detallada sobre qué son
las “Cookies”, qué tipología utiliza este Sitio Web, cómo puede
desactivarlas en su navegador y cómo bloquear
específicamente la instalación de Cookies de terceros.
El uso de Cookies permite optimizar su navegación, adaptando
la información y los servicios ofrecidos a sus intereses.
Las Cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su
ordenador y no proporcionan referencias que permitan conocer
datos personales. En todo momento podrá acceder a la
configuración de su navegador para modificar y/o bloquear la
instalación de las Cookies enviadas por este Sitio Web, sin que
ello impida al acceso a los contenidos. Sin embargo, la calidad
del funcionamiento puede verse afectada.
Los usuarios que completen el proceso de registro o hayan
iniciado sesión con sus datos de acceso podrán acceder a
servicios personalizados y adaptados a sus preferencias según
la información personal suministrada en el momento del
registro y la almacenada en la Cookie de su navegador.
Las herramientas de email-marketing utilizan pequeñas
imágenes invisibles para los usuarios que son incluidas en los
emails. Esta tecnología nos permite saber si un email se ha leído
o no, en qué fecha, la dirección IP desde la que ha sido
consultado, etc. Con esta información, realizamos estudios
estadísticos y analíticos sobre el envío y recepción de los emails
para mejorar la oferta de los servicios a los que el usuario está
suscrito y ofrecerle información que pueda ser de su interés.
Este Sitio Web utiliza Cookies permanentes, que expiran cuando
se cumple el objetivo para el que sirven o bien cuando se borran
manualmente, tienen fecha de borrado y se utilizan
normalmente en proceso de compra online, personalizaciones o
en el registro, para no tener que introducir nuestra contraseña
constantemente.
Por otro lado, según quien sea la entidad que gestione el equipo
o dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos
que se obtengan, se pueden distinguir entre Cookies propias y
de terceros.
Las Cookies propias son aquellas Cookies que son enviadas a su
ordenador y gestionadas exclusivamente por esta web para
mejorar el funcionamiento del sitio. La información que
recabamos se emplea para mejorar la calidad de nuestro
servicio y tu experiencia como usuario.
Algunos servicios pueden utilizar conectores con diversas redes
sociales (Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc.). Al utilizar el
registro social, autoriza a la red social a almacenar una Cookie

persistente. Esta Cookie recuerda su identificación en el
servicio, haciendo mucho más rápido el acceso en siguientes
visitas. Esta Cookie puede ser eliminada, y además, puede anular
los permisos de acceso de los servicios de este sitio desde la
configuración de privacidad de la red social concreta.
Al navegar y continuar en este Sitio Web estará consintiendo el
uso de las Cookies en las condiciones contenidas en la presente
Política de Cookies. El acceso a esta Política de Cookies se
facilita en el momento del registro con el objetivo de que el
usuario esté informado, y sin perjuicio de que éste pueda
ejercer su derecho a bloquear, eliminar y rechazar el uso de
Cookies en todo momento.
A continuación se indican los enlaces de los principales
navegadores para que disponga de toda la información para
consultar cómo gestionar las cookies en su navegador.

