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CONDICIONES LEGALES
Información Previa
¡IMPORTANTE! Por favor, lea atentamente los siguientes términos y
condiciones (en adelante, los “Términos”) que rigen el uso (incluido el
acceso, navegación y/o uso de cualquier elemento interactivo) de aquellas
secciones del sitio web de “aZZiona Studio” a las que se accede tecleando
www.azziona.eu o azziona.es y situando el cursor en la sección “Europe” y
seleccionando “España”, así como cualquier otro sitio web de “aZZiona
Studio” o páginas promocionales accesibles a través del sitio web de
“aZZiona Studio” o de otros sitios web promocionales que alberga o
patrocina “aZZiona Studio”, tales como minisites o páginas de servicios de
networking de terceros dirigidos a consumidores de España (denominados
conjuntamente, los “Sitios Web”).
De acuerdo con lo dispuesto 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
(en adelante, “LSSI”), ponemos en su conocimiento que los Sitos Web se
rigen por las leyes de España y esta sección de la web www.azziona.eu (en
adelante, la “Sección”) se dirige exclusivamente a usuarios ubicados en
territorio español y se rige por la normativa española. La Sección es
gestionada por la sociedad C. *.*, CB., con CIF E-87104907 y domicilio Social
en calle Pensamiento, 27—3ª plta., 28020 (Madrid) inscrita en el Registro de
la CC. AA. de Madrid, D. Gral. Tributos y Ord. Y G. J. número
0002014T05584226092014, con CIF E87104907 .
Puede obtener más información sobre los Sitios Web o la Sección enviando
un correo a la siguiente dirección de correo electrónico: info@azziona.eu.
Por favor, lea el resto de términos de uso aplicables a las páginas web
específicas de otros países o regiones accediendo a través de
www.<zziona.eu o www.azziona.es o a través de otras páginas web
promocionales.
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1. Aceptación de los Términos
Los presentes Términos regulan la utilización de los servicios de la
sociedad de la información que “aZZiona Studio” pone a disposición de los
usuarios de la red Internet a través de los Sitios Web. El uso de los Sitios
Web está sujeto a los presentes Términos legalmente vinculantes e
implica la aceptación de los mismos, así como la aceptación de nuestra
Política de Privacidad recogida en la sección de “Datos Personales” y de
nuestra “Política de Cookies”, y la obligación de actuar conforme a todos
ellos. Nos reservamos el derecho de cambiar los Términos, nuestra
Política de Privacidad y nuestra Política de Cookies en cualquier momento.
Todo cambio será publicado en los Sitios Web y usted se compromete
a aceptar dichos cambios por el mero uso de los Sitios Web. Sin perjuicio
de la diligencia empleada en la preparación y elaboración de los contenidos
de los Sitios Web, eventualmente pueden existir imprecisiones o erratas.

2. Condiciones de uso de los Sitios Web
El acceso a los Sitios Web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de
conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el
proveedor de acceso que hubiere contratado el usuario.
La utilización de determinados servicios disponibles en los Sitios Web
requerirá la completa cumplimentación de los correspondientes
formularios de registro por el usuario, así como la aceptación de nuestra
Política de Privacidad y de nuestra Política de Cookies.
El usuario acepta, de forma expresa y sin reservas, que el acceso y la
utilización de los Sitios Web, se hace bajo su única y exclusiva
responsabilidad, y se compromete a no usar los Sitios Web con fines
fraudulentos, así como a no llevar a cabo conducta alguna que pudiera
dañar la imagen, los intereses y los derechos de AZZIONA STUDIO o de
terceros. Asimismo, el usuario se compromete a no realizar acto alguno
con objeto de dañar, inutilizar o sobrecargar los Sitios Web, o que
impidiera, de cualquier forma, la normal utilización y funcionamiento de los
mismos. incumpla el contenido de los presentes Términos, de nuestra
Política de Privacidad, de nuestra Política de Cookies o de cualesquiera
otros términos o condiciones particulares recogidos en los Sitios Web,
“aZZiona Studio” se reserva el derecho a limitar, suspender o terminar su
acceso a los Sitios Web, adoptando cualquier medida técnica que sea
necesaria con ese fin.
Finalmente, ponemos en conocimiento del usuario que “aZZiona
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Studio” se reserva la facultad de, en todo momento, decidir sobre la
continuidad de los servicios de la sociedad de la información que presta a
través de los Sitios Web.

3. Política de Privacidad y Política de Cookies
Por favor, lea nuestra Política de Privacidad recogida en la sección de
“Datos Personales”, que rige el modo en el que tratamos cualquier tipo de
información personal que nos proporcione, así como nuestra “Política de
Cookies”, que tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre
las cookies y las web beacons que se utilizan en nuestros Sitios Web.

4. Derechos de Propiedad/Uso de los Materiales
de los Sitios Web
Todas las sociedades propietaria o participada de C. *.*, CB del mundo
(en adelante, ”aZZiona Studio”) poseen todos los derechos, títulos o
intereses sobre y para los Sitios Web y/o las aplicaciones de los mismos
(incluidos los de las páginas web de las redes sociales) y los contenidos de
los mismos (derecho sui generis sobre la base de datos), su diseño gráfico
(look & feel), los programas de ordenador subyacentes (incluidos los códigos
fuente), así como los distintos elementos que integran los Sitios Web
(textos, gráficos, fotografías, videos, grabaciones sonoras, etc.).”aZZiona
Studio” posee todos los derechos de autor relativos a todo el material de
los Sitios Web o ha sido debidamente autorizado por un tercero para usar
dicho material en los Sitios Web. “aZZiona Studio” posee igualmente todas
las marcas, nombres comerciales, nombres de servicio, logos o nombres de
dominio utilizados en los Sitios Web o vinculados a ellos o posee la debida
autorización para utilizar dicho material. Cualquier modificación o uso de los
materiales de los Sitios Web para cualquier otro fin no autorizado de manera
explícita, constituye una violación de los derechos de autor de “aZZiona
Studio” y de otros derechos de la propiedad. El uso de los Sitios Web por el
usuario no supone la cesión a su favor de derecho alguno de propiedad
intelectual y/o industrial sobre los Sitios Web, sobre sus contenidos y/o
sobre los signos distintivos de “aZZiona Studio”. A tal efecto y de
conformidad con los presentes Términos, ninguna parte de los Sitios Web
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puede copiarse, reproducirse, volver a publicarse, descargarse, publicarse
en Internet, transmitirse o distribuirse de ninguna manera, sea cual fuere,
excepto con fines de visionado, sin el consentimiento previo por escrito de
“aZZiona Studio”. Esta prohibición incluye también la modificación de
cualquier contenido de los Sitios Web mediante “frames”, así como la
creación de vínculos no autorizados.

5. Renuncia/Limite de la Responsabilidad
El usuario debe saber que las comunicaciones a través de redes
abiertas están expuestas a una pluralidad de amenazas que hacen que no
sean seguras. Es responsabilidad del usuario adoptar todas las medidas
técnicas adecuadas para controlar razonablemente estas amenazas y,
entre ellas, el tener sistemas actualizados de detección de software
malicioso, tales como virus, troyanos, etc., así como tener actualizados
los parches de seguridad de los correspondientes navegadores. Para más
información puede acudir a su proveedor de servicios de acceso a Internet
que podrá facilitarle soluciones adecuadas a sus necesidades.
El uso y la navegación por los Sitios Web quedan bajo su
responsabilidad. Ni “aZZiona Studio” ni ninguna otra parte que represente
a “aZZiona Studio” o que sea subsidiaria de la misma en la creación o
presentación de los Sitios Web es responsable de ningún daño directo,
indirecto, especial, punitivo, fortuito, ejemplar o que resulte del uso que
usted haga de los Sitios Web. En relación con el alcance permitido por la
ley y sin perjuicio de lo anterior, todo lo que contienen los Sitios Web se
proporciona tal cual, sin ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, de
ningún tipo, incluyendo, entre otras, las garantías de comercialización, de
adecuación para un determinado propósito, de ausencia de virus o de no
vulneración. Puesto que algunas jurisdicciones no permiten poner límites
a garantías implícitas o limitar la responsabilidad por daños fortuitos o
accidentales, puede que las limitaciones anteriormente descritas no le
afecten. Por favor, consulte sus leyes locales.
La información solicitada que pueda el usuario enviar a “aZZiona
Studio” por correo electrónico para registrarse o inscribirse, adquirir
productos y/o enviar las correspondientes preguntas a los Sitios Web, si
procede, está sujeta a nuestra Política de Privacidad en la sección de
“Datos Personales” y será tratada de conformidad con la misma. Todas
las opiniones, comentarios y otras informaciones enviadas, incluidas, las
ideas, conceptos, técnicas, conocimientos y similares, no serán tratados
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como confidenciales por “aZZiona Studio” y “aZZiona Studio” podrá usar
dichos materiales de la manera que considere apropiada. Para más
información sobre este asunto, por favor lea nuestra política de privacidad
recogida en la sección de “Datos Personales”.

6. Vínculos
Links
Queda prohibido el establecimiento de enlaces con destino a los Sitios
Web, a menos que el mismo haya sido previamente autorizado por “aZZiona
Studio”.
Sitios Enlazados
Los Sitios Web pueden incluir dispositivos técnicos de enlaces que
permitan al usuario acceder a webs de terceros (en adelante, los “Sitios
Enlazados”). En los citados supuestos en que los Sitios Web albergasen
algún enlace, “aZZiona Studio” actuaría como un prestador de servicios de
intermediación, según lo dispuesto en el artículo 17 de la LSSI. De acuerdo
con lo previsto en la citada legislación, “aZZiona Studio” no sería
responsable de los servicios y contenidos facilitados a través de los Sitios
Enlazados, salvo que tuviese conocimiento efectivo de la ilicitud y no hubiese
desactivado el enlace con la debida diligencia. “aZZiona Studio” no respalda
ningún sitio, bien o servicio ofrecido por dichos sitios.
En el supuesto de que el Usuario considere que existen en los Sitios
Enlazados contenidos ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o inadecuados,
podrá ponerlo en conocimiento de “aZZiona Studio” a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: info@aZZiona.eu. No obstante, dicha
comunicación en ningún caso conllevará la obligación de “aZZiona Studio” de
retirar el correspondiente enlace, ni supone necesariamente el conocimiento
efectivo de “aZZiona Studio” de la ilicitud de los contenidos del Sitio
Enlazado, a los efectos de lo previsto en la normativa vigente.
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7. Exactitud de la información
“aZZiona Studio” toma medidas para garantizar la exactitud de la
información de los Sitios Web. No obstante “aZZiona Studio”, no se
responsabiliza de los errores u omisiones en el contenido de los Sitios
Web y no garantiza la exactitud, integridad o actualidad de la información
de los Sitios Web. La información de los mismos está sujeta a cambios que
pueden realizarse en cualquier momento y sin previa notificación.

8. No Renuncia
El hecho de que “aZZiona Studio” no haga cumplir cualquier parte de
los presentes Términos no constituirá la renuncia a ninguno de los
derechos de “aZZiona Studio” mencionados en el presente aviso derivados
de acciones pasadas o futuras.

9. Jurisdicción
Cualquier controversia relativa al contenido o uso de los Sitios Web
se regirá por las leyes de España y en cuanto a la jurisdicción y el lugar,
sólo serán competentes para dirimir cualquier tipo de demanda los
tribunales de la ciudad de Madrid.

10. Precios
Los precios anunciados en la página web: www.aZZiona.eu o
www.aZZiona.es, vienen señalados en Euros, no incluyen I.V.A., ni gastos
de envió u otros servicios. Los precios indicados se comunican a título
solamente indicativo y no tienen valor contractual. Estos precios
corresponden a los recomendados y establecidos por “aZZiona Studio” en
venta por catalogo y e-tiendas y son susceptibles de cambio y
modificación sin preaviso. En cuanto a cualquier otro producto
presentados en la página web de “aZZiona Studio”, los precios indicados
corresponden a una métrica o talla o Media, y son por lo tanto
susceptibles también de ser diferentes para tallas inferiores o
superiores.
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11. Varios
El conocimiento y aceptación de los presentes Términos junto con
nuestra Política de Privacidad recogida en la sección de “Datos Personales”
y nuestra “Política de Cookies”, constituye un acuerdo total entre usted y
“aZZiona Studio” respecto al uso de los Sitios Web.
“aZZiona Studio” podría cambiar los presentes Términos en cualquier
momento mediante la publicación de los cambios en los Sitios Web. Dichos
cambios se harán efectivos inmediatamente tras publicarlos en los Sitios
Web. El uso continuado de los Sitios Web implica su conformidad con
cualquier Término modificado.
En caso de que alguna de las disposiciones contenidas en los presentes
Términos sea declarada nula, se procederá a la retirada o sustitución de la
misma. En cualquier caso, dicha declaración de nulidad no afectará a la
validez del resto de disposiciones recogidas en los presentes Términos.
MEDIANTE EL USO DE nuestros SITIOS WEB, USTED EXPRESA SU
CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE
USO.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/2018
© “AZZIONA STUDIO”, Todos los derechos reservados.
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CONDICIONES LEGALES
1.Privacidad
Todas las sociedades propietarias o participadas de C. *.*, CB, del mundo
(en adelante, “”aZZiona Studio””) reconocen la importancia de la protección
de la privacidad de todo consumidor (en adelante, “usted” o el “usuario”) que
visite las webs que alberga o patrocina “AZZIONA STUDIO”.
También creemos que es importante informarle acerca del uso que
damos a su Información Personal (tal y como es definida más adelante) y que
usted pueda elegir cómo quiere que se traten estos datos. Por ello, le
invitamos a que lea con detenimiento la presente política de privacidad (en
adelante, la “Política de Privacidad”).
La presente Política de Privacidad está dirigida y se aplica a las
personas que visitan aquellas secciones del sitio web de “AZZIONA STUDIO”
a las que se accede tecleando www.aZZiona.eu o www.aZZiona.es, así como
cualquier otro sitio web de “AZZIONA STUDIO” o páginas promocionales
accesibles a través del sitio web de “AZZIONA STUDIO” o de otros sitios web
promocionales que alberga o patrocina “AZZIONA STUDIO”, tales como
minisites o páginas de servicios de networking de terceros dirigidos a
consumidores (denominados conjuntamente, los “Sitios Web”).
La presente Política de Privacidad solo se aplica a la información
recogida por C. *.*, CB, o “AZZIONA STUDIO”, a través de los Sitios Web,
servicio de Atención al Cliente y Usuario, o relación comercial directa o
marketing.
El acceso y utilización de los Sitios Web por cualquier usuario que
acceda y use los mismos, por los usuarios que se hayan registrado como
tales (si procede) a través de los Sitios Web supone que estos aceptan en su
totalidad y se obligan a cumplir por completo los términos y condiciones
recogidos en la presente Política de Privacidad, así como en la sección
“Condiciones Legales” y en la Política de Cookies de este portal. Haga clic a
continuación si desea acceder a los citadas Condiciones Legales o a la
Política de Cookies. La prestación del servicio de los Sitios Web tiene una
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duración limitada al momento en el que el usuario se encuentre conectado
a los Sitios Web o alguno de los servicios que a través de los mismos se
facilitan. Por tanto, el usuario debe leer atentamente la presente Política
de Privacidad en cada una de las ocasiones que se proponga utilizar los
Sitios Web, ya que ésta puede sufrir modificaciones.
Se aplicará la normativa española en lo relativo a la recogida de
datos personales a través de los Sitios Web (tal y como figura en la
sección 2).

2. Recogida y Uso de la Información
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante,
“LOPD”) y su normativa de desarrollo, ponemos en conocimiento del
usuario que los datos personales recabados a través de cualesquiera
formularios de recogida de datos de los Sitios Web serán incorporados a
un fichero automatizado de datos de carácter personal del que es
responsable Comercial *.*, CB., domiciliada en Calle Pensamiento, 27,
28020 Madrid (Madrid) e inscrita en la CC.AA. de Madrid, D. Gral. Tributos
y Ord. Y G. J. número 0002014T05584226092014, con CIF E87104907 .
“AZZIONA STUDIO” puede recoger sus datos personales a través de
la sección “Contacte con nosotros”, a través de su registro en una “enews
online” de “AZZIONA STUDIO”, a través de su inscripción en las alertas de
“”AZZIONA STUDIO” News” (RSS) (tal y como se explica más adelante) o a
través del envío de su candidatura para un puesto de trabajo en
“AZZIONA STUDIO”.
“AZZIONA STUDIO” utilizará sus datos de carácter personal de
acuerdo con las finalidades que se recogen en las correspondientes
leyendas y/o condiciones particulares para atender los distintos tipos de
relaciones que puedan surgir con “AZZIONA STUDIO” como consecuencia de
las solicitudes, gestiones o trámites a que se refiera el correspondiente
formulario que sea cumplimentado y aceptado por el usuario. Todos los
campos que aparecen señalados con un asterisco (*) en dichos formularios
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serán de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión de alguno de
ellos podrá comportar la imposibilidad de que podamos atender su solicitud.
Al hacer “click” en el botón “VALIDAR, enviar” incorporado en los citados
formularios, usted otorga su Consentimiento a la recogida y tratamiento de
su Información Personal de conformidad con la presente Pólitica de
Privacidad, y declara que la información y los datos que en ellos nos ha
facilitado son exactos y veraces. Asimismo, y en la medida en que resulte
aplicable, usted podrá prestar su consentimiento expreso para el envío por
parte de “AZZIONA STUDIO” de comunicaciones comerciales y publicitarias
sobre productos de “AZZIONA STUDIO” por vía postal, correo electrónico,
SMS, o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.
a. Información Personal
Los usuarios pueden visitar nuestra página web navegando de manera
anónima, no obstante recopilamos información personal identificable
(“Información Personal”) de los usuarios de los Sitios Web cuando
voluntariamente la ceden para realizar compras los Sitios Web (si procede),
cuando se registran o se inscriben voluntariamente en los Sitios Web o se
ponen en contacto con nosotros mediante esta vía. Los usuarios de los
Sitios Web pueden ceder su Información Personal por varias razones, entre
las que se incluyen, entre otras, suscripciones a boletines, información
sobre productos, información sobre eventos y servicios, encuestas,
participación en concursos y otras acciones promocionales y para realizar
compras (si procede). El tipo de Información Personal que se podría recoger
incluye nombre, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico e
información relativa a las compras, como información sobre la tarjeta de
crédito o de débito que se utilice para facilitar la venta de productos
“AZZIONA STUDIO” (si procede). Igualmente podríamos utilizar la información
que nos proporcione para crear un perfil de consumidor para enviarle
información sobre productos o eventos que puedan ser de su interés y para
hacer más eficientes las futuras compras (si procede). Es posible que
combinemos la Información Personal procedente de los Sitios Web con otra
información sobre usuarios que no proceda de Internet para confeccionar
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estrategias de marketing o contenido de sitios web o para otros fines
tales como estudios internos. Para consultar la información acerca de
cómo evitar que se utilice su Información Personal con fines de marketing,
consulte la sección 6.
b. Información No Personal
Cuando consulta los Sitios Web recogemos cierta información general
y no personal. Esta información no se refiere a ningún usuario concreto.
Es información relativa, por ejemplo, a cuantos usuarios visitan los Sitios
Web o a qué páginas acceden. El hecho de recoger esta información nos
ayuda a adaptar nuestros Sitios Web a nuestros visitantes.
Cuando visita los Sitios Web para navegar, leer o descargarse
información, recogemos automáticamente información estándar del equipo
que su navegador envía a todas las páginas web que visita, como por
ejemplo, dirección IP, tipo de navegador e idioma, tiempos de acceso o las
ya mencionadas direcciones de las páginas web. Generalmente no
vinculamos la información estándar del equipo con nada que nos permita
identificar a los usuarios, excepto para hacer cumplir nuestra normativa o
condiciones de servicio o para proteger nuestro servicio, Sitios Web,
usuarios u otros aspectos.
Igualmente podríamos recoger información general y no personal a
través de “cookies” o “web beacons”. Puede obtener más información, o
bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de
Cookies.
c. RSS (Really Simple Syndication)
Si lo desea usted puede inscribirse al sistema RSS (Really Simple
Syndication) de “AZZIONA STUDIO” que le permitirá estar actualizado
sobre los artículos publicados en los Sitios Web. Una vez realizada la
inscripción, el RSS se actualizará automática o manualmente en su
navegador o en su correo electrónico según la opción de suscripción que
haya elegido. Usted puede darse de baja del RSS en cualquier momento
suprimiéndolo de su ordenador. El RSS no facilita a “AZZIONA STUDIO”
Información Personal del usuario, en tanto que “AZZIONA STUDIO” tan
sólo tiene conocimiento del número de inscritos a su RSS.
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d. Facebook™
“AZZIONA STUDIO” es el editor de una página de información y
presentación de “AZZIONA STUDIO” en la red social Facebook™.
Puede hacerse fan de la página de “AZZIONA STUDIO”. Los datos
personales que usted haya indicado como públicos y accesibles a través de su
perfil serán accesibles para “AZZIONA STUDIO”. Tenga presente que
“AZZIONA STUDIO” no crea ni utiliza ninguna base de datos independiente de
Facebook™ con datos personales que estén publicados.
Usted puede oponerse en cualquier momento al acceso por parte de
“AZZIONA STUDIO” a los datos personales que haya publicado en su perfil de
Facebook™ (y que son visibles públicamente). Le recordamos que Facebook™
ofrece la posibilidad de limitar el acceso a dichos datos, y por ello le
invitamos a leer regularmente la política de protección de datos de
Facebook™ para estar debidamente informado al respecto.

3. Transmisión de Información Personal
De conformidad con los siguientes párrafos y sus contenidos, no
facilitaremos ninguno de sus datos a ninguna empresa o tercero sin su
consentimiento previo a menos que (i) nos sea requerido por ley o debido a un
procedimiento judicial; o (ii) nos sea requerido por las autoridades o
funcionarios del estado y estemos legalmente obligados a proporcionar tal
información.
Podremos nombrar a terceros proveedores de servicios para que
administren y/o realicen ciertas funciones o servicios en nuestro nombre,
para cuyo desempeño podría solicitarse el envío de información
proporcionada por usted. Dichas funciones o servicios incluyen por ejemplo,
la gestión de los Sitios Web, el envío de productos que usted haya solicitado
o pedido y el envío de comunicaciones sobre productos, servicios o eventos
especiales. Cualquier tipo de envío estará sujeto a compromisos de
confidencialidad y seguridad y se realizará únicamente para el desempeño de
dichas funciones o servicios.
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Igualmente podemos compartir su Información Personal con terceros
para acciones conjuntas de marketing o promociones de nuestros
productos, servicios o eventos que puedan ser de su interés. Para
consultar la información acerca de cómo evitar que se utilice su
Información Personal con fines de marketing, consulte la sección 6. No
obstante, debe saber que incluso si opta por no permitirnos usar su
información para campañas de marketing, podríamos seguir enviando
cierta información a terceros para cumplir con obligaciones legales. Por
ejemplo, si ha optado por no recibir nuestros correos electrónicos
podríamos tener que proporcionar su dirección de correo electrónico a un
tercero con el que estemos realizando alguna promoción para que cumpla
con su petición de no recibir correos electrónicos.
Cuando usted desea compartir con alguien un producto de la marca
“AZZIONA STUDIO” a través de la función “COMPARTIR” propuesta por la
página web, los datos que nos proporcione solamente serán utilizados
Para el envío de su mensaje y no serán utilizados para ningún otro fin, ni
almacenados por “AZZIONA STUDIO”. Usted es el único responsable del
mensaje que envíe al destinatario a través de esta función.

4. Información No Solicitada
A través de nuestros Sitios Web, le pedimos que nos proporcione
cierto tipo de información para mejorar nuestro servicio. La información
solicitada puede tratarse de preguntas y comentarios acerca de nuestros
productos. Por favor, no nos envíe información sobre, entre otros,
negocios, publicidad, creaciones, marketing o cualquier otro tipo de
propuestas, conceptos, conocimientos, ideas y similares (en adelante, la
“Información No Solicitada”). Toda Información No Solicitada, incluyendo
cualquier Información Personal no solicitada (por ejemplo, Información
Personal enviada no a través de una petición específica para ese tipo de
información sino en un cuadro de texto para escritura libre), que
recibamos no estará sujeta a esta Política de Privacidad. Mediante el
envío de cualquier Información No Solicitada, usted acepta que dependa de
nuestro juicio el cómo utilizar esta Información No Solicitada y
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automáticamente nos concede un permiso perpetuo y exento de derechos de
autor para este fin. En el caso de que cualquier Información No Solicitada que
nos envía esté protegida por un derecho de autor, marca registrada o
cualquier otro tipo de derechos de patentes, usted se compromete a
indemnizar, defender y exonerar de la responsabilidad a “AZZIONA STUDIO”,
sus empresas matrices, subsidiarias y/o filiales, y a sus respectivos
trabajadores, directivos, empleados, agentes, licenciadores, representantes
y terceros proveedores (denominados conjuntamente, los “Indemnizados
“AZZIONA STUDIO””) en el caso de que se interpongan demandas o acciones
contra cualquiera de los Indemnizados “AZZIONA STUDIO” con motivo o
relacionado con el uso o posesión de dicha Información No Solicitada.

5. Seguridad
Nuestra mayor preocupación es proteger su información. Guardamos la
información que recogemos en servidores seguros y tenemos implantadas
las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la
seguridad de su Información Personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos, todo ello en cumplimiento con lo dispuesto en la legislación
española sobre protección de datos para proteger su Información Personal,
y en especial, con lo dispuesto en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
LOPD.
No obstante, tenga usted presente que ninguna transmisión de Internet
es 100% segura o está libre de errores y tampoco los datos guardados son
invulnerables. No podemos garantizar la seguridad de nuestros Sitios Web,
bases de datos o servicios así como tampoco podemos garantizar que la
información que nos envíe no sea interceptada mientras nos la está
transmitiendo a través de Internet. No somos responsables de las acciones
de terceros.
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6. Modificación de su Información Personal y no
participación en las comunicaciones de
Marketing
Si desea modificar su Información Personal, puede acceder a su perfil
personal online, si existiera y fuera accesible, y cambiar los datos
registrados. Generalmente, todo perfil online es accesible a través de las
páginas “”aZZiona Studio”” haciendo clic en “Cuenta” o “Iniciar Sesión” e
introduciendo su usuario y contraseña. En cualquier caso, puede ponerse
en contacto con nosotros en el 910059409 para que le ayudemos a
modificar su Información Personal. Podrá decidir cancelar la subscrición a
los correos electrónicos de marketing enviando un correo electrónico en
la sección de “Contacte con Nosotros” o utilizando el vínculo para
cancelar la subscripción que encontrará en nuestros correos electrónicos
de nuestras comunicaciones online. Por favor, tenga en cuenta que no
recibirá ningún correo electrónico que usted no haya autorizado
previamente. Todas las peticiones tardan en hacerse efectivas de seis a
ocho semanas. Si no desea participar en ninguna de las comunicaciones de
marketing (no solo en las enviadas a través de email), por favor póngase
en contacto con nosotros en el 910059409 o en la siguiente dirección:
“aZZiona Studio”, Calle Pensamiento 27, 28020 Madrid, Madrid, Incluso si
decide no participar en las comunicaciones de marketing, podríamos seguir
poniéndonos en contacto con usted para enviarle información relevante
sobre operaciones de administración de su perfil personal u otro tipo de
información no relacionada con el marketing. Para más información acerca
de nuestras políticas sobre los Sitios Web, por favor lea las Condiciones
Legales aquí.
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7. Control de modificaciones corporativo
La Información Personal recogida en los Sitios Web podría ser
transferida como parte de una fusión, transformación y/o venta de los
activos de la compañía.

8. Privacidad infantil
Los Sitios Web no están dirigidos a niños y no recogemos ni conservamos
intencionadamente ningún tipo de Información Personal de niños menores de
14 años. Si cree que tenemos cualquier tipo de Información Personal
procedente de niños menores de 14 años o relativa a ellos, por favor,
póngase en contacto con nosotros por las vías indicadas en la sección 11.

9. Modificaciones de esta Política de Privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar, cambiar o actualizar de
cualquier forma, a nuestro juicio y en todo momento esta política y usted
consiente que se le vincule a dichas modificaciones, cambios o
actualizaciones. Le informaremos sobre los cambios sustanciales en esta
Política de Privacidad publicando la política actualizada con la fecha en la
que se revisó en esta página; si se encuentra registrado, le enviaremos un
correo electrónico a la dirección que tengamos registrada. Su uso continuado
(incluyendo acceso, visita y/o uso de dispositivos interactivos) de nuestros
Sitios Web constituye su conformidad con esta Política de Privacidad y sus
actualizaciones. Le invitamos a que consulte periódicamente esta Política de
Privacidad para mantenerse informado acerca de cómo protegemos la
Información Personal que recogemos.
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10. Derecho a la Intimidad
Usted tiene reconocidos los derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición en lo que respecta a su Información Personal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición, enviándonos un correo electrónico a datoslopd@aZZiona.eu. Las
peticiones para realizarlo que se envíen a través de otros canales puede
que tarden en responderse.

11. Contacte con nosotros
Si tiene cualquier pregunta o comentario sobre esta Política de
Privacidad o desea que modifiquemos alguno de sus datos, por favor
póngase en contacto con nosotros:
Enviando un email:
datoslopd@aZZiona.eu

ó lopd@aZZiona.es

O desde la sección de contáctenos de la web www.aZZiona.eu

Llamándonos al +34 910 059 409

Escribiéndonos a “aZZiona Studio”, Calle Pensamiento 27, 28020
Madrid, Madrid.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 02/2018
© aZZiona Studio, Todos los derechos reservados.
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