Política privacidad y condiciones de
uso
Aviso legal e información sobre las condiciones de uso de
www.flaredrop.com

Datos identificativos del titular de la web
En cumplimiento del deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11
de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,
FlareDropDevelopment en calidad de titular de la página web www.flaredrop.com procede a
comunicarles los datos identificativos exigidos por la referida norma:
Denominación social: FlareDropDevelopment
Dirección de correo electrónico: comercial@flaredrop.com
La presente información conforma y regula las condiciones de uso, las limitaciones de
responsabilidad y las obligaciones que los usuarios de la página web que se publica bajo el
nombre de dominio www.flaredrop.com asumen y se comprometen a respetar.

Condiciones de uso
La simple y mera utilización de la página otorga la condición de usuario de ésta, bien sea
persona física o jurídica, y obligatoriamente implica la aceptación completa, plena y sin
reservas de todas y cada una de las cláusulas y condiciones generales incluidas en este
documento. Si el usuario no estuviera conforme con las cláusulas y condiciones de uso de este
aviso legal, se abstendrá al uso de la página web.
El aviso legal está sujeto a cambios y actualizaciones por lo que la versión publicada por
FlareDropDevelopment puede ser diferente en cada momento en que el usuario acceda a la
página web. Por tanto, el usuario debe leer el aviso legal en todas y cada una de las ocasiones
en que acceda a la página web.
A través de la página, FlareDropDevelopment facilita a los visitantes el acceso y la utilización
de diversos contenidos publicados por FlareDropDevelopment o por terceros autorizados.
El visitante está obligado y se compromete a utilizar la página web y los contenidos de
conformidad con la legislación vigente, el aviso legal, y cualquier otro aviso o instrucciones

puestos en su conocimiento, bien sea por medio de este aviso legal o en cualquier otro lugar
dentro de los contenidos que conforman la página web.
A tal efecto, el visitante se obliga y compromete a no utilizar cualquiera de los contenidos con
fines o efectos ilícitos, prohibidos en el aviso legal o por la legislación vigente, lesivos de los
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos.
Asimismo, de conformidad con todo ello, el visitante no podrá:
- Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar
públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la
autorización escrita y explícita de FlareDropDevelopment, que es titular de los
correspondientes derechos, o bien que ello resulte legalmente permitido.
- Suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos identificativos
de la reserva de derechos de FlareDropDevelopment o de sus titulares, de las huellas y/o
identificadores digitales, o de cualesquiera otros medios técnicos establecidos para su
reconocimiento.
El usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los contenidos
empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan
puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto en las páginas web
donde se encuentren los contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en
Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización de la página
web, y/o de los contenidos.

Propiedad intelectual
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en
la página web son propiedad de FlareDropDevelopment o, en su caso, de terceros que han
autorizado su uso, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al portal y/o a los contenidos
atribuya al visitante derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos
distintivos, y sin que puedan entenderse cedidos al visitante, ninguno de los derechos de
explotación que existen o puedan existir sobre dichos contenidos.
La utilización no autorizada de la información contenida en este portal, así como la lesión de
los derechos de propiedad intelectual o industrial de FlareDropDevelopment o de terceros
incluidos en la páginas que hayan cedido contenidos dará lugar a las responsabilidades
legalmente establecidas.

Calidad de la página web
La información contenida en las páginas que componen esta página web sólo tiene carácter
informativo, consultivo, divulgativo y publicitario. En ningún caso ofrecen ni tienen carácter de
compromiso vinculante o contractual.

Limitación de responsabilidad
FlareDropDevelopment excluye toda responsabilidad por las decisiones que el usuario pueda
tomar basado en esta información, así como por los posibles errores tipográficos que puedan
contener los documentos y gráficos de la página. La información está sometida a posibles
cambios periódicos sin previo aviso de su contenido por ampliación, mejora, corrección o
actualización de los contenidos.

Disponibilidad de los contenidos
La prestación del servicio de la Página y de los contenidos tiene, en principio, duración
indefinida. FlareDropDevelopment, no obstante, queda autorizada para dar por terminada o
suspender la prestación del servicio de la página y/o de cualquiera de los contenidos en
cualquier momento siempre y cuando notificando al usuario.

Protección de datos de carácter personal
FlareDropDevelopment es consciente de la importancia de la privacidad de los datos de
carácter personal y por ello, ha implementado una política de tratamiento de datos orientada
a proveer la máxima seguridad en el uso y recogida de los mismos, garantizando el
cumplimiento de la normativa vigente en la materia y configurando dicha política como uno de
los pilares básicos en las líneas de actuación de la entidad.
FlareDropDevelopment informa que los datos de carácter personal recogidos en este sitio web
se guardarán en su base de datos y no serán cedidos ni comunicados a terceros.
Durante la navegación a través de la web www.flaredrop.com es posible que soliciten datos de
carácter personal a través de diferentes formularios dispuestos al efecto. Dichos datos
formarán parte de los pertinentes ficheros en función de la finalidad determinada y concreta
que motiva el recabo de los mismos.
En el supuesto de que aporte sus datos a través de un mensaje de correo electrónico, el mismo
formará parte de un fichero cuya finalidad será la gestión de la solicitud o comentario que nos
realiza, siendo aplicables el resto de extremos indicados en el párrafo anterior.
Por otro lado, FlareDropDevelopment ha implantado las medidas técnicas y organizativas

necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales que los interesados pudieran facilitar como consecuencia del acceso a las
diferentes secciones de la página web, aplicando las medidas de seguridad contempladas en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

