Aviso Legal
Mediante su sitio web www.fidelitastraducciones.com garantiza que las condiciones de acceso y
utilización se rigen por lo preceptuado en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
Información y de Comercio Electrónico. En cumplimiento del Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013:
La Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea que se encuentra
disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
FIDELITAS TRADUCCIONES prohíbe expresamente todas aquellas actuaciones por parte de usuarios
que pudieran llevar asociado el deterioro, daño o inutilización parcial o total del sitio web
www.fidelitastraducciones.com o cualquiera de sus sistemas, equipos, archivos y documentos a los que el
usuario accediera indebidamente.
FIDELITAS TRADUCCIONES declina cualquier responsabilidad por los daños que pudieran ser
ocasionados a terceros, derivados de actuaciones indebidas como las descritas anteriormente, y de los
daños ocasionados por el uso de su sitio web o por otros sitios web hipervinculados a este, no siendo
responsable de los sitios web a los que se puede acceder a través de www.fidelitastraducciones.com . La
información contenida en el sitio web www.fidelitastraducciones.com está sujeta a constantes
actualizaciones y mejoras sin previo aviso por parte de FIDELITAS TRADUCCIONES.
FIDELITAS TRADUCCIONES se reserva la propiedad intelectual de todos los contenidos que figuran
en su sitio web www.fidelitastraducciones.com, incluyendo imágenes, texto y demás contenidos,
entendiendo por propiedad intelectual de dichos contenidos lo establecido al respecto en la legislación
española vigente.
FIDELITAS TRADUCCIONES manifiesta que ante cualquier cuestión de tipo legal que pudiera afectar a
su sitio web www.fidelitastraducciones.com o a la propia FIDELITAS TRADUCCIONES, será de
aplicación la legislación española vigente, estableciendo la única competencia de los Juzgados y
Tribunales de Granada para la resolución de los posibles conflictos acontecidos.

Política de privacidad
FIDELITAS TRADUCCIONES garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter
personal facilitados por sus clientes, y así, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo, el cliente
queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en
FIDELITAS TRADUCCIONES y al tratamiento de los mismos para las finalidades de envío de
comunicaciones comerciales, comercialización de productos y servicios, del mantenimiento de su
relación contractual y de gestión con FIDELITAS TRADUCCIONES.
La política de privacidad de FIDELITAS TRADUCCIONES le asegura, en todo caso, el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación
vigente. Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo, FIDELITAS TRADUCCIONES garantiza
la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos y le
informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a FIDELITAS TRADUCCIONES, Calle de la Cruz, 2 1ºA
- 29640 Fuengirola, Málaga – España; o bien remitiendo un mensaje de correo electrónico a la siguiente
dirección: fidelitastraducciones@gmail.com.
Usted podrá de forma libre y voluntaria facilitar la información que se le pide en los formularios salvo en
los campos que aparecen como obligatorios. La no introducción de la información solicitada como
obligatoria podrá tener como consecuencia que no pueda atenderse su solicitud.
FIDELITAS TRADUCCIONES se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter
personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros.

