LA CLOTE
La empresa Manduca Dreams S.L. S.C.P. (en adelante Manduca Dreams S.L.), propietaria de la web www.laclote.es,
con domicilio en calle Clot, 49, 08018 de Barcelona con CIF B67161158 y correo electrónico de contacto
info@laclote.es, en cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, garantiza a todos los usuarios que
suministren datos de carácter personal para acceder a nuestros servicios que así lo requieran la máxima
confidencialidad y privacidad de sus datos. OBJETO El acceso y/o uso de esta web atribuye la condición de USUARIO,
que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones
serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de
obligado cumplimiento. Manduca Dreams S.L. proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios,
programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a Manduca Dreams S.L. a los que el
USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se
extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el
USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Manduca Dreams S.L. 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 de dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en
la web de Manduca Dreams S.L..

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que Manduca Dreams S.L. ofrece a
través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para incurrir en actividades ilícitas,
ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; provocar daños en los
sistemas físicos y lógicos de Manduca Dreams S.L., de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir
en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los
daños anteriormente mencionados; intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros
usuarios y modificar o manipular sus mensajes. Manduca Dreams S.L. se reserva el derecho de retirar todos aquellos
comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos,
racistas, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran
adecuados para su publicación. En cualquier caso, Manduca Dreams S.L. no será responsable de las opiniones
vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.

PROTECCIÓN DE DATOS
Manduca Dreams S.L. garantiza el cumplimento y 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 en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
Asimismo, Manduca Dreams S.L. le informa que puede darse de baja en cualquier momento de aquello que se haya
suscrito con nosotros, ya sean newsletters o similar en nuestro mail info@laclote.es

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Manduca Dreams S.L. por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial
de su página web, así como de todos los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido,
audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de
materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.). Todos los
derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad
Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su
modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Manduca Dreams S.L..

El USUARIO
Se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de Manduca Dreams S.L..
Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su
ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y
privado.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre Manduca Dreams S.L. y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier
controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.
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