AVISO LEGAL
Información general
En cumplimiento del art.10 de la Ley 24/2002, del 11 de julio, de servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se expone que la titular
de este sitio web www.barrocovisitasguiadas.com es Carolina Linares Sánchez, con
NIF 52.361.328B y sede social en c/ Cana, 12 bajo 14.8000 Priego de Córdoba(Cordoba) – y expone sus condiciones de uso y normas de confidencialidad
aplicables a quienes visitan dicho sitio.
Antes de consultar el sitio web propiedad de Barroco Visitas Guiadas le aconsejamos
que lea atentamente las condiciones de uso generales.
Hipervínculos y acceso a webs de terceros
Barroco Visitas Guiadas declina toda responsabilidad con respecto a cualquier otro
sitio web al que el usuario pueda acceder a través de este sitio. Es responsabilidad
del usuario tomar las precauciones necesarias para garantizar que los sitios que
decida utilizar no contengan virus ni otros elementos de naturaleza destructiva.
El usuario del sitio web y, en general, cualquier persona física o jurídica que se
proponga establecer un hipervínculo o dispositivo técnico de enlace, por ejemplo
links o botones, desde su sitio web al sitio de Barroco Visitas Guiadas, deberá contar
con la autorización previa y por escrito de Barroco Visitas Guiadas
Barroco Visitas Guiadas declina toda responsabilidad sobre el contenido de los sitios
web de terceros al que se remita desde este sitio mediante vínculos directos o
indirectos y que no esté bajo nuestro control.
El usuario será responsable exclusivo del uso que haga de cualquier información
obtenida mediante el acceso a enlaces web de terceros.
Derechos de propiedad intelectual
Todo el contenido del sitio web es propiedad exclusiva de Barroco Visitas Guiadas,
incluido, a título de ejemplo no limitativo, su diseño gráfico, el código fuente, los
logotipos, textos, gráficas, ilustraciones, y la gran mayoría de las fotografías
(exceptuando algunas propiedad del Ayuntamiento de Priego de Córdoba) y otros
elementos que aparecen en el mismo.
Nos reservamos todos los derechos en exclusiva por el material publicado que ha
sido creado por nosotros. Está prohibido utilizar este material en otras publicaciones
electrónicas o impresas sin nuestra autorización expresa.
Al facilitar información, Barroco Visitas Guiadas no otorga ninguna licencia con
respecto a cualquier derecho de autor, patente ni otro derecho de propiedad
intelectual.
Todas las marcas y nombres comerciales de Barroco Visitas Guiadas utilizadas en
este sitio son marcas, registradas o no, de Barroco Visitas Guiadas, a menos que se

indique lo contrario. Está prohibido utilizar, copiar, reproducir, reeditar, cargar, enviar,
transmitir, distribuir o modificar las marcas de Barroco Visitas Guiadas de cualquier
manera, inclusive en la publicidad relativa a la distribución de materiales en el sitio,
sin el previo consentimiento por escrito de Barroco Visitas Guiadas. Los nombres de
otras empresas y productos mencionados en este sitio pueden ser marcas de sus
respectivos titulares.
Este sitio web puede incluir otras reservas de propiedad registrada e información
sobre derechos de autor, cuyos términos deben respetarse y cumplirse. La
información de este sitio web puede incluir imprecisiones técnicas o errores
tipográficos.
Protección de datos personales y normas de confidencialidad
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) le informamos de que los datos personales facilitados por usted u
obtenidos a raíz de la utilización por parte del usuario del sitio web de Barroco Visitas
Guiadas se incorporarán a un fichero automatizado cuyo responsable es Barroco
Visitas Guiadas. Los datos no podrán ser facilitados a terceros si usted no lo autoriza
de forma expresa, inequívoca y por escrito.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
que le asisten poniéndose en contacto con nuestra empresa o a través de
info@barrocovg.com. La solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y
apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento
Nacional de Identidad o pasaporte, y contenido concreto del derecho ejercitado.
Debido a la naturaleza confidencial de esta información, este derecho no podrá
ejercerse por vía telefónica.
Barroco Visitas Guiadas reúne y utiliza la información personal de los usuarios para
poder ponerse en contacto con ellos y ofrecerles un mejor servicio, así como
mantenerles puntualmente informados de sus novedades, productos y servicios.
El sitio web de Barroco Visitas Guiadas puede contener enlaces con sitios web de
terceros que no están bajo el control de Barroco Visitas Guiadas En estos casos,
Barroco Visitas Guiadas declina toda responsabilidad y le aconseja que se informe
usted de las normas de confidencialidad de dichos sitios.
Barroco Visitas Guiadas podrá divulgar información personal cuando así lo requiera
la ley o si consideramos de buena fe que ello es necesario para cumplir los requisitos
legales.
Limitación de responsabilidad
Barroco Visitas Guiadas no garantiza la ausencia de errores o de posibles
inexactitudes y/u omisiones en el contenido accesible a través de este sitio web.
Barroco Visitas Guiadas declina toda responsabilidad que pudiera derivarse de
cualquier retraso o bloqueo del funcionamiento del sistema electrónico debido a la
deficiencia o sobrecarga de la red telefónica o de Internet y de los daños y perjuicios
causados por terceros mediante intrusión, interferencia, omisión e interrupción
ilegales, virus informáticos, fallos de la línea telefónica o del funcionamiento del
sistema electrónico por motivos ajenos al control de Barroco Visitas Guiadas.

El usuario utiliza este sitio web por su propia cuenta y riesgo. Barroco Visitas Guiadas,
y sus colaboradores no se responsabilizan de los eventuales errores u omisiones
del contenido de este sitio web u otros contenidos a los que se pueda acceder a
través del mismo. Barroco Visitas Guiadas y sus colaboradores tampoco podrán ser
considerados responsables por cualquier daño derivado de la utilización de este sitio
web ni por cualquier acción realizada sobre la base de la información que en él se
facilita.
Barroco Visitas Guiadas no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos
que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los
documentos electrónicos o en los ficheros del usuario de este sitio web. En
consecuencia, Barroco Visitas Guiadas no responde de los daños y perjuicios que
tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros.
Ley aplicable y jurisdicción
Estas cláusulas y condiciones se rigen por lo dispuesto en la legislación española
vigente y se interpretarán de conformidad con la misma. Toda disputa relacionada
con las mismas se someterá a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Córdoba
(España). El usuario renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.
Condiciones de uso
Barroco Visitas Guiadas mantiene este sitio web como servicio a sus clientes,
proveedores y otras personas interesadas. Al acceder a este sitio web, navegar por
él y/o utilizarlo, usted confirma que ha leído, comprendido y aceptado las cláusulas
generales y las condiciones de uso del sitio web.
Barroco Visitas Guiadas se reserva el derecho a modificar en todo momento y sin
previo aviso las condiciones de uso y cláusulas generales de este sitio web. Al usar
este sitio web, usted acepta regirse por cualquiera de dichas modificaciones y, por
lo tanto, debe visitar periódicamente esta página para mantenerse informado de los
cambios que pudieran producirse y que regirán en el futuro.
El usuario se compromete a utilizar el sitio web y su contenido y servicios de
conformidad con la normativa legal vigente y el presente aviso legal. Asimismo se
compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o dañar de cualquier otra
manera los datos, programas o documentos electrónicos y otros programas
contenidos en los sitios web de Barroco Visitas Guiadas.
El usuario se compromete a no bloquear el acceso por parte de otros usuarios al
servicio de acceso mediante la ocupación masiva de los recursos informáticos
utilizados por Barroco Visitas Guiadas para prestar dicho servicio y a abstenerse de
cualquier acción susceptible de dañar, interrumpir o generar errores en dichos
sistemas.
El usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros o cualquier otro
dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de
causar cualquier alteración de los sistemas informáticos de Barroco Visitas Guiadas.
El usuario será responsable exclusivo de cualquier infracción o perjuicio que pueda
causar o cometer con la utilización del sitio web, y Barroco Visitas Guiadas, sus

filiales, colaboradores, empleados y representantes declinan toda responsabilidad
que pudiera derivarse de la acción del usuario.
El usuario será responsable exclusivo ante cualquier reclamación o acción legal,
judicial o extrajudicial, incoada por terceros contra Barroco Visitas Guiadas. En este
caso, el usuario se hará cargo de todos los gastos, costas e indemnizaciones que
pudieran imponerse a Barroco Visitas Guiadas a raíz de dichas reclamaciones o
acciones legales.

Política de Cookies
Le informamos que nuestra página web utiliza cookies para analizar la navegación
de usuarios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
Las cookies son unos archivos que se instalan en el equipo desde el que accedes a
nuestra web con las finalidades que se describen en esta página.

La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la navegación
es: Google Analytics: www.google.com/analytics

Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de análisis
de la audiencia de nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos datos para
mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puedes
conocer esos otros usos desde los enlaces indicados.

Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de
la dirección postal desde donde se conectan. La información que obtiene esta
relacionada por ejemplo con el número de páginas visitas, el idioma, red social en la
que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la dirección IP
desde la que acceden los usuarios, el número de usuarios que nos visitan, la
frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el
operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita.

Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas
necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor
servicio a los usuarios que nos visitan.
Cookies utilizadas en este sitio:
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos a
continuación se detalla el uso de cookies que hace esta web con el fin de informar
con la máxima exactitud posible.
Cookies a terceros
Google Analytics

Cookies propias
Pll_language->Control de Idioma
Actualizaciones y cambios en la política de Cookies
Barroco Visitas Guiadas en cualquier momento podrá ejercer su derecho de
desactivación o eliminación de cookies en función de nuevas exigencias legislativas
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones
dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Cuando se produzcan cambios significativos en este Política de Cookies se
comunicará al usuario mediante un aviso informativo en la página web
Desactivación o eliminación de Cookies

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
puedes hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado
en su ordenador.

Puede encontrar información sobre cómo hacerlo, en las siguientes direcciones:
Firefox desde aquí: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we
Chrome desde aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari
desde
aquí:
http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Ni esta web ni su representante legal se hacen responsables ni del contenido ni de
la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros
mencionados en esta política de cookies.
Los navegadores de la web son las herramientas encargadas de almacenar las
cookies y desde este lugar debe hacer su derecho a eliminación o desactivación de
las mismas. Ni esta web ni su representante legal pueden garantizar la correcta o
incorrecta manipulación de las cookies por parte de dichos navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su
decisión de no aceptación de las mismas.

