AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Condiciones de Utilización del Sitio www.claberge.es
1. Datos identificativos
COLLINS LABERGE ASESORES, S.L., con domicilio en Madrid, en la calle José Abascal
55, provista de CIF B-87045670 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8,
hoja M-585243 (en adelante, “COLLINS LABERGE”) es la titular y propietaria del sitio
www.claberge.es (en adelante, “Página Web”), siendo asimismo la responsable de los
contenidos de dicha página y de los servicios ofertados en la misma.
Email de contacto: madrid@claberge.es
Teléfono de contacto: (+34) 91 781 50 47
2. Usuarios
COLLINS LABERGE considerará “usuario” a cualquier persona que acceda o use la Página
Web (en adelante, “USUARIO”). El USUARIO acepta, desde su acceso y/o uso, las
Condiciones de Utilización que se plasman en el presente documento.
Las reglas recogidas en las presentes Condiciones de Utilización serán de aplicación
independientemente de otras que, en su caso, resulten de obligado cumplimiento.
3. Utilización de la página Web
La Página Web se destina a divulgar los servicios ofertados por COLLINS LABERGE en la
misma y a permitir la adquisición de esos servicios por parte de quienes tengan la
condición de USUARIO registrado.
El USUARIO asume la responsabilidad de la utilización de la Página Web. Ello se extiende
al registro que le sea requerido por COLLINS LABERGE para poder contratar los servicios
ofrecidos a través de la página, obligándose el USUARIO, al efecto de dicho registro, a
aportar información veraz y lícita.
Como consecuencia del registro, COLLINS LABERGE podrá proporcionarle una contraseña
al USUARIO, de cuya utilización éste se hará responsable, comprometiéndose a hacer un
uso diligente y confidencial de la misma.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos que se ofrecen
a través de la Página Web y, con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos
para: i)desarrollar actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden
público; ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos
humanos; iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de COLLINS LABERGE, de
sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos
o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados; iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar cuentas de correo
electrónico de otros usuarios y modificar o manipular mensajes de éstos.
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4. Propiedad intelectual
COLLINS LABERGE, por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de
propiedad intelectual relacionados y/o utilizados en la Página Web (a título enunciativo,
imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones
de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc…).
El USUARIO se compromete a respetar todos los derechos de propiedad intelectual sobre
la Página Web. No obstante, el USUARIO podrá visualizar los elementos de la Página Web
e incluso imprimirlos, siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal
y privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida la transformación,
distribución, comunicación pública, puesta a disposición o cualquier otra forma de
explotación, así como su modificación o alteración.
El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier
dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en la Página Web.
5. Protección de datos personales
5.1 Tratamiento de datos de carácter personal
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”) y en aplicación del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”) informamos al
USUARIO que los datos personales e información que nos facilite a través de la Página
Web ya sea al cumplimentar cualquier formulario electrónico disponible en la misma o
mediante correo electrónico, serán tratados por COLLINS LABERGE con la máxima
confidencialidad con el fin de dar curso a su solicitud. La información recibida no se utiliza
para ningún otro fin.
5.2 Comunicaciones de datos a terceros
Para poder satisfacer su petición, o solicitud de información, puede ser necesario que sus
Datos sean comunicados por COLLINS LABERGE a otros organismos y entidades a fin de
llevar a cabo la solicitud por el USUARIO realizada.
5.3 Medidas de seguridad
COLLINS LABERGE adopta los niveles de seguridad requeridos por la normativa reguladora
de la Protección de datos de carácter personal vigente, adecuados a la naturaleza de los
datos que son objeto de tratamiento en cada momento. No obstante, lo anterior, la
seguridad técnica en un medio como Internet no es inexpugnable y pueden existir
actuaciones dolosas de terceros, si bien COLLINS LABERGE pone todos los medios a su
alcance para evitar dichas actuaciones.
5.4. Derechos ARCO
En caso de que el USUARIO llegara a registrarse en la Página Web y de conformidad con lo
prevenido por la vigente normativa de protección de datos personales, aquél podrá, en
todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así
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como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos, sin que, en
todo caso, pueda atribuirse efectos retroactivos a la revocación.
Estos derechos pueden hacerse efectivos mediante la adecuada configuración de la
Página Web por parte del USUARIO. No obstante, en caso de que el USUARIO se encontrara
con dificultades para ejercitar esos derechos online así como para cualquier tipo de
duda o controversia respecto a la política de privacidad de datos adoptada por COLLINS
LABERGE, el mismo podrá dirigirse a ésta mediante correo electrónico, a la siguiente
dirección: lopd@claberge.es o dirigir una comunicación por correo postal, a la siguiente
dirección: calle José Abascal 55, 28003 Madrid, indicando el USUARIO, en ambos casos,
su nombre, apellidos, domicilio a efecto de notificaciones y copia de su documento de
identidad, así como la indicación del derecho ARCO que desee ejercer.
5.5. Responsable del tratamiento de los datos
•
•
•
•

COLLINS LABERGE ASESORES, S.L.
CIF: B-87045670
Calle José Abascal 55, 6º izquierda, 28003 Madrid
Datos registrales: Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja M-585243.

6. Política de uso de las COOKIES
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, COLLINS LABERGE,
únicamente, utilizará dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos ('Cookies')
cuando el usuario haya dado su consentimiento previo para ello -de acuerdo con lo que
se indica en la ventana emergente del navegador del USUARIO cuando accede por primera
vez al Portal y en los demás términos y condiciones que se indican en la Política de Cookies
de COLLINS LABERGE-.
7. Empleo de cookies y almacenamiento de IP
La Página Web podrá utilizar cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación
del USUARIO. Las cookies se asocian únicamente a un USUARIO anónimo y su ordenador
y no proporcionan referencias que permitan recabar datos personales del USUARIO. El
USUARIO podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de
las cookies enviadas por COLLINS LABERGE. En este último caso, el USUARIO asumirá
el riesgo de que la Página Web no funcione correctamente y/o de que no estén disponibles
en la misma determinados contenidos que sí lo estarían con el uso de cookies.
Asimismo, la Página Web puede almacenar y hacer uso de las direcciones IP del USUARIO,
con el fin de administrar y realizar un seguimiento de la utilización de la Página Web en
su conjunto. COLLINS LABERGE no asocia direcciones IP con información identificable
personalmente.
8. Exclusión de garantías y responsabilidad
COLLINS LABERGE no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que pudieran ocasionar al USUARIO determinados problemas técnicos
sufridos por la Página Web, como pueden ser, entre otros, errores u omisiones en los
contenidos, falta de disponibilidad de la Página Web o la transmisión de virus o programas
maliciosos o lesivos en los contenidos. En todo caso, COLLINS LABERGE se compromete
a adoptar medidas tecnológicamente adecuadas para, en la medida de lo posible, evitar
que esos problemas técnicos lleguen a tener lugar.
COLLINS LABERGE no será responsable del acceso no autorizado a la información del
usuario almacenada en el servidor, su pérdida o corrupción, si bien COLLINS LABERGE
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cuenta con las medidas de seguridad razonablemente necesarias y actualizadas para
prevenir y evitar tanto los accesos no autorizados como la pérdida y la corrupción de
datos.
COLLINS LABERGE no será responsable de ningún fallo ocasionado por el mal
funcionamiento del servidor o de la dirección de correo electrónico del usuario ni de la
falta de comunicación a COLLINS LABERGE de posibles cambios en dicha dirección, ni
tampoco de las consecuencias que puedan derivarse de los datos o de la información
facilitada por el usuario en el formulario de registro o de un mal uso y conservación
del nombre de usuario y/o de la contraseña que, en su caso, se le faciliten, y que son siempre
responsabilidad exclusiva del Cliente. COLLINS LABERGE no responde de los daños que
pudieran derivarse para el USUARIO de cualesquiera servicios prestados por terceros de
los que dependa la utilización de la Página Web.
9. Modificaciones
COLLINS LABERGE se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones
que considere oportunas en la Página Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos
aparezcan presentados o localizados en dicha página Web y el acceso a los mismos.
10. Enlaces
En caso de que en la Página Web se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios
de Internet, COLLINS LABERGE no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y
contenidos.
En ningún caso COLLINS LABERGE asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de
algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica,
calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de
cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros
sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará
ningún tipo de fusión, participación o asociación de COLLINS LABERGE con las entidades
conectadas.
11. Derecho de exclusión
COLLINS LABERGE se reserva el derecho de denegar o retirar el acceso a la Página
Web y/o a los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de
un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones de Utilización
de la misma.
12. Generalidades
COLLINS LABERGE perseguirá el incumplimiento de las presentes Condiciones de
Utilización, así como cualquier utilización indebida de la Página Web, ejerciendo todas
las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.
COLLINS LABERGE permite el acceso a la Página Web de forma gratuita, sin perjuicio
de lo cual, podrá establecer un precio para la utilización de los servicios ofrecidos a través
de la misma, según se establezca en las Condiciones Generales de Utilización de dichos
servicios.
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13. Modificación de las presentes Condiciones de Utilización y vigencia
COLLINS LABERGE podrá modificar en cualquier momento las presentes Condiciones
Generales de Utilización mediante la publicación de unas nuevas. Las nuevas Condiciones
Generales de Utilización entrarán en vigor a partir de la fecha que en las mismas se indique
y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.
14. Legislación aplicable y fuero competente
La relación entre COLLINS LABERGE y el USUARIO se regirá por la normativa española
vigente y cualquier controversia derivada de la misma se someterá a los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia expresa a otro fuero cualquiera que
pudiera corresponderles.
Madrid, a once de mayo de 2018
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