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Titular: GUARDERÍA BAMBINO .
Dirección: Dolores Ibarruri 11 48012 Bilbao (Bizkaia).
Dirección de E-MAIL: info@guarderiabambino.com
Teléfono de contacto: 946.576.297
Número de identificación fiscal:.
Derechos de Propiedad Intelectual
1.- Todos los contenidos del sitio web www.guarderiabambino.com
incluyendo, sin carácter limitativo, bases de datos, imágenes y
fotografías, dibujos, gráficos y archivos de texto) son propiedad de
GUARDERÍA BAMBINO o de los proveedores de contenidos,
habiendo sido, en este último caso, objeto de licencia o cesión por parte
de los mismos, y están protegidos por las normas nacionales e
internacionales de propiedad intelectual, especialmente por el Texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por Real
Decreto 1/1996 de 12 de abril. Los usuarios se comprometen a utilizar
los contenidos puestos a disposición en www.guarderiabambino.com
de acuerdo con la citada Ley, así como la moral y las buenas
costumbres aceptadas y el orden público.
El usuario se abstendrá de llevar a cabo conductas que atenten contra
los derechos de propiedad intelectual o industrial de GUARDERÍA
BAMBINO ., o de terceros, o que vulneren o transgredan la intimidad
personal o familiar o la imagen de terceros, o que sean ilícitos o atenten
contra la moralidad. El usuario dejará en cualquier caso indemne a
GUARDERÍA BAMBINO frente a cualquier reclamación, judicial o
extra judicial que se presente frente a ella como consecuencia de dicho
uso.
2.- Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de sitio web
www.guarderiabambino.com
son propiedad de GUARDERÍA
BAMBINO y están debidamente registrados, sin que pueda entenderse
cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación más allá que
de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.
3.- Los textos, datos y dibujos gráficos son propiedad de
GUARDERÍA BAMBINO o de las entidades proveedoras de
información, no pudiendo ser objeto de ulterior modificación, copia,
transformación, alteración, reproducción, adaptación o traducción por

parte de terceros, sin la expresa autorización por parte del titular de
dicho contenido. La puesta a disposición de los textos, datos y dibujos
gráficos no implica, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la
concesión de un derecho de explotación, reproducción, difusión,
transformación, distribución, o transmisión a su favor, distinto del
derecho de uso que comporta la utilización legítima de
www.guarderiabambino.com
Manifestaciones
1.- GUARDERÍA BAMBINO manifiesta que este sitio web dispone
de la tecnología adecuada para permitir el acceso y utilización del
mismo. No obstante, GUARDERÍA BAMBINO no se responsabiliza
por la eventual existencia de virus u otros elementos nocivos,
introducidos por cualquier medio o por cualquier tercero, que puedan
producir alteraciones en sus sistemas informáticos.
2.- El sitio web www.guarderiabambino.com
podría contener
inexactitudes, omisiones relevantes, imprecisiones o erratas.
GUARDERÍA BAMBINO no garantiza, en ningún caso, la veracidad,
exactitud y actualidad de los datos contenidos en su sitio web. El
usuario que accede a www.guarderiabambino.com
exonera a
GUARDERÍA BAMBINO de cualquier responsabilidad en relación a
la fiabilidad, utilidad o falsas expectativas que este sitio web pudiera
producirle.
Política de privacidad
En la presente página Web, se incluyen formularios de recogida de
datos de carácter personal, siendo los campos señalados con un
asterisco, necesarios para gestionar la solicitud, y los estrictamente
necesarios para formalizar el pedido, iniciar la relación comercial, por lo
que su cumplimentación es obligatoria y necesaria.
Los datos facilitados se incluirán en los ficheros Responsabilidad de
GUARDERÍA BAMBINO , para la gestión integral de los servicios
ofrecidos por la organización. gestión de clientes contable, fiscal y
administrativa, y Publicidad, incluso por medios electrónicos. Estos
ficheros han sido comunicados a la Agencia de Protección de Datos de
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Persona y cuentan con las medidas de
seguridad requeridas.
Mediante el envío de los formularios existentes en este web o mediante
el envío de un mensaje de consulta o suscripción, el remitente da su
consentimiento y autorización al tratamiento de los datos incluidos en

el mismo. Los datos facilitados únicamente serán objeto de las cesiones
legales. Comprometiéndose, además, la persona que facilita los datos
personales, a su veracidad y actualización.
Este web no emplea utilidades que permitan la obtención de datos
personales sin el consentimiento del afectado y garantiza la adopción de
todas las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial
de los mismos.
Esta declaración de política de privacidad puede cambiar de
conformidad con las exigencias de la legislación vigente en cada
momento, por lo que recomendamos su consulta periódica.
Si desea en algún momento ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos recogidos por
GUARDERÍA BAMBINO , para las finalidades indicadas, podrá
realizarlo mediante escrito dirigido a Dolores Ibarruri 11 48012 Bilbao
(Bizkaia) o bien comunicándolo mediante e-mail a la dirección
info@guarderiabambino.com
Por último, si facilita datos relativos a terceras personas físicas, deberá,
previo a su inclusión informarle de la presente política de privacidad y
recabar, si fuera preciso su consentimiento, para el tratamiento de los
datos personales en las condiciones expuestas.
Cookies
El sitio web www.guarderiabambino.com utiliza cookies cuando un
Usuario navega por los sitios y páginas web del Portal. Las cookies que
se utilizan en los sitios y páginas web del Portal se asocian únicamente
con el navegador de un ordenador determinado (un Usuario anónimo),
y no proporcionan por sí el nombre y apellidos del Usuario. Gracias a
las cookies, resulta posible que el sitio web reconozca los navegadores
de los Usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado
por primera vez, sin que se tengan que registrarse en cada visita para
acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos. Las
cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros
proveedores. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador
para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la
instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las
instrucciones y manuales de su navegador para ampliar ésta
información.
Limitación de responsabilidad
1.- GUARDERÍA BAMBINO no ofrece garantías de ninguna clase en
cuanto al funcionamiento del sitio web www.guarderiabambino.com
o a la información contenida en el mismo. GUARDERÍA BAMBINO

no será responsable de los daños o perjuicios, de cualquier índole, que
puedan derivarse del uso del sitio web www.guarderiabambino.com
2.- GUARDERÍA BAMBINO excluye toda responsabilidad por la
licitud, contenido y calidad de los datos e informaciones ofrecidos por
terceras entidades a través del sitio web www.guarderiabambino.com
Enlaces hipervínculos
1.- Los titulares de otros sitios web que deseen crear un hipervínculo a
www.guarderiabambino.com , se comprometen a no establecer
enlaces a sitios web en los que no aparezca el logotipo de
GUARDERÍA BAMBINO y a no realizar manifestaciones falsas,
inexactas o incorrectas, que puedan inducir a error o, en general, que
sean contrarias a las leyes.
2.- Los titulares de otros sitios web que deseen crear un hipervínculo a
www.guarderiabambino.com se comprometen, asimismo, a no
establecer hipervínculos con sitios web que contengan contenidos,
manifestaciones o propaganda de índole racista, xenófoba,
pornográfica, de apología del terrorismo y, en general, puedan
perjudicar de cualquier modo el buen nombre o la imagen de
GUARDERÍA BAMBINO
3.- La inclusión de hipervínculos en www.guarderiabambino.com ,
no implica necesariamente que GUARDERÍA BAMBINO mantenga
relaciones mercantiles o vínculos asociativos con el titular del sitio web
en la que se establezca el enlace.
4.- El hipervínculo únicamente permitirá el acceso a la página principal
o pagina de inicio del portal, pero no podrá reproducirlas de ninguna
forma. No se creará frame o marco sobre la página web. No se
realizarán manifestaciones falsas o incorrectas sobre GUARDERÍA
BAMBINO .. No se declarará ni dará a entender que GUARDERÍA
BAMBINO ha autorizado el enlace o que ha supervisado o asumido de
cualquier forma los servicios ofrecidos o puestos a disposición en la
página web que se establece el enlace.
5.- La presencia de hipervínculo no implica en ningún caso la
existencia de relaciones entre GUARDERÍA BAMBINO y la empresa
que lo establezca ni su aceptación y aprobación de sus contenidos o
servicios.
6.- La presencia de hipervínculos en www.guarderiabambino.com
tiene una finalidad meramente informativa, motivo por el cual,

GUARDERÍA BAMBINO no se responsabiliza ni otorga garantía de
ninguna naturaleza, ni expresa ni implícita respecto a la comerciabilidad,
idoneidad, calidad, características, procedencia, comercialización o
cualquier otro aspecto de las informaciones y/o productos y/o
servicios que se ofrezcan a través del sitio web referenciado.

