Responsable legal
Noemí Ruiz Blanco
52164928P
Domicilio Social: C/Salvador Espriu, 35 08160 Montmeló BCN
Dirección de correo electrónico: hola@bonetfotografia.com
Asimismo cumplimos con la obligación de poseer inscritos en el Registro correspondiente como mínimo
uno de los nombres de dominio de los que somos titulares.

Acceso al sitio web de BONETFOTOGRAFIA.COM
Este sitio web y todos sus contenidos, imágenes, textos y cualquier material (ficheros, logotipos), su
estructura y diseño, código fuente en HTML o JavaScript, los programas informáticos necesarios para
su funcionamiento, acceso y utilización, están protegidos por derechos de propiedad industrial e
intelectual, con titularidad de BONETFOTOGRAFIA.COM, o de terceros que hayan autorizado el uso de
estos contenidos a BONETFOTOGRAFIA.COM
Todos los derechos están reservados. Todo acceso a este sitio web está sujeto a las siguientes
condiciones: la reproducción, almacenamiento permanente y la difusión de los contenidos del sitio
web o cualquier otro uso que tenga finalidad pública o comercial queda expresamente prohibida sin
consentimiento previo expreso y por escrito de BONETFOTOGRAFIA.COM
No se permite la modificación del sitio web ni de sus contenidos. El usuario del sitio web deberá
abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistemas de
seguridad que puedan estar instalados en el mismo.
Quien utiliza este sitio web lo hace por su cuenta y riesgo.

BONETFOTOGRAFIA.COM no garantiza

que el web y el servidor estén libres de virus y no se hace responsable de los daños causados por el
acceso al web o por la morosidad de acceder. En consecuencia, el sitio web y sus contenidos son
provistos sin garantías, expresas o implícitas, dejando claro que ni BONETFOTOGRAFIA.COM, ni sus
colaboradores, trabajadores o representantes serán responsables de cualquier error u omisión en los
contenidos o servicios o para cualquier daño derivado de la utilización de este sitio web, ni por
cualquier actuación realizada sobre la base de la información en éste se facilita.
En caso de que quiera formular alguna sugerencia o comentario puede contactar con nosotros
mediante un correo electrónico a hola@bonetfotografia.com o bien utilizando el formulario de
contacto que se encuentra en el propio sitio web.

Información sobre la protección de datos (LOPD).
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), BONETFOTOGRAFIA.COM, como responsable del fichero informa de las siguientes
consideraciones: Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un
fichero cuya finalidad es enviarle información de los productos y servicios comercializados por
BONETFOTOGRAFIA.COM o relacionados con los mismos. Los campos marcados con el texto
obligatorio son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la finalidad expresada si no
aporta esos datos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales en hola@bonetfotografia.com

