AVISO LEGAL
1. Aceptación y disponibilidad de las Condiciones Generales
a. El presente texto (en adelante, “las Condiciones Generales”) regula la relación jurídica que emana de los procesos
de contratación realizados entre los clientes (en adelante, “el cliente o los clientes / el adquiriente o los adquirientes /
el usuario o los usuarios”) y el estudio de diseño David Mesas Moreno Diseño Gráfico (en adelante “el estudio”) cuya página
web es www.davidmesasmoreno.com.
b. Mediante el presente texto también se informa a los usuarios de www.davidmesasmoreno.com (en adelante “la página web”
o “la web”) de las Condiciones Generales que la rigen para su utilización y consulta. Estas suponen por parte del usuario
la aceptación plena desde el instante en el que acceden, ya sea para realizar una consulta, un visionado, contratar servicios
o adquirir productos. El usuario se compromete a utilizar esta web y los servicios que se ofrecen en conformidad con la ley,
con la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
c. El estudio se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que considere oportunas derivadas de cualquier uso ilícito
por parte de terceros del contenido de su web. Así mismo, el usuario se obliga a indemnizar al estudio por cualquier daño
o perjuicio que se pueda ocasionar por el uso inadecuado de la web, infringiendo la legalidad vigente.
2. Modificación de las Condiciones Generales
a. El estudio podrá modificar las Condiciones Generales notificándolo a los clientes con antelación suficiente, con el fin
de mejorar los servicios y productos ofrecidos a través de la página web.
b. El estudio se reserva el derecho a modificar las Condiciones Generales que se exponen en este documento sin previo aviso.
c. Mediante la modificación de las Condiciones Generales expuestas en la página web se entenderá por cumplido dicho deber
de notificación. En todo caso, antes de utilizar los servicios o contratar productos, se recomienda leer detenidamente este documento.
3. Propiedad intelectual y copyright
a. Los productos y contenidos suministrados por el estudio -bocetos, esquemas, dibujos y archivos originales- están sujetos
a los derechos de propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva del mismo o de las personas físicas o jurídicas
que se informe. Bajo ningún concepto se facilitará ni la entrega ni el préstamo de bocetos u originales.
b. Mediante la adquisición de un producto o servicio, el estudio no confiere al adquirente ningún derecho de alteración,
explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo, reservándose para si todos estos derechos.
c. Excepto autorización previa, expresa y por escrito del estudio, se prohíbe cualquier transmisión, cesión, comercialización,
transformación y/o exposición pública de esta web o cualquier parte de la misma. En caso de que fuera objeto de valoración,
la cesión de los citados derechos precisará el previo consentimiento por escrito por parte del estudio.
d. En ningún caso el acceso o la navegación por la web implica renuncia, transmisión o licencia total o parcial de la mencionada
web para uso personal del usuario.
e. La web y sus contenidos son propiedad del estudio, entidad creadora, editora y propietaria de la misma. La propiedad
intelectual se extiende, además del contenido incluido en la web, a sus gráficos, logotipos, diseños, imágenes y código fuente
utilizado para su programación.

f. Las muestras visuales de los proyectos mostrados en esta web (textos, imágenes corporativas, tarjetas de presentación,
audiovisuales, webs, imágenes, etc…) son propiedad del estudio. Todos estos contenidos están protegidos por el ordenamiento
jurídico español y por las normativas comunitarias e internacionales que resulten de aplicación.
g. El estudio se reserva el derecho a modificar el contenido, configuración o presentación de la web sin previo aviso y sin
ningún tipo de limitación. El estudio declina cualquier responsabilidad por los eventuales daños y prejuicios que se puedan
ocasionar en la web por parte de terceros.
h. Excepto autorización previa, expresa y por escrito del estudio, se prohíbe cualquier reproducción, distribución,
comercialización o transformación no autorizada de estos contenidos ya que constituyen una infracción de los derechos
de propiedad intelectual del estudio, exceptuando los supuestos permitidos legalmente por el uso personal y privado.
i. Las solicitudes de estos efectos se pueden tramitar en info@davidmesasmoreno.com o davidmesasmoreno@gmail.com.
Para ejercer el derecho de cita, se tendrá que citar al estudio como titular de los contenidos o documentos, así como
a la página web como fuente de la información, indicándolo de la siguiente manera: © David Mesas Moreno Diseño Gráfico.
En los casos en los que el contenido o documentos incluidos en la web sean titularidad de un tercero, se deberá indicar “©
(nombre del titular)”, siempre tramitando la solicitud.
j. Las personas o empresas que remitan cualquier tipo de información a la empresa se comprometen que la misma sea veraz
y que no vulnera los derechos de terceros ni la legalidad vigente. Si usted cree que algún contenido y/o información de esta
web vulnera un derecho legítimo o la legalidad vigente no dude a contactar con nosotros enviando un e-mail
a info@davidmesasmoreno.com ó a davidmesasmoreno@gmail.com.
k. Los archivos vectoriales (.fh, .ai, .cdr y similares), los de mapas de bits (.psd, y similares) y los que resultan de animaciones
en 2D o 3D (.flw, .swf y similares) pierden la condición de “entregables” cuando se constituyen por contrato como paso
intermedio para el desarrollo y la consecución del proyecto, de tal manera que el producto final se formalice sólo en archivos
HTML o similares. Esta excepción sólo se atribuye a los proyectos de diseño gráfico web.
4. Política de protección de datos personales
a. El estudio David Mesas Moreno Diseño Gráfico situado en Alcorcón (Madrid), y titular del dominio www.davidmesasmoreno.com,
es titular también de la base de datos generada con los datos de carácter personal subministrados por los usuarios
(personales o empresariales).
b. Mediante el envío de mensajes de correo electrónico, el usuario permite el tratamiento autorizado de los datos de carácter
personal necesarios para la prestación de los servicios ofrecidos, respetando siempre la legislación española sobre protección
de los datos. Esta información es recibida por el estudio y nunca es vendida, cedida o alquilada a otras empresas o entidades.
c. Ocasionalmente, el estudio puede enviar un e-mail notificando mejoras o novedades que se produzcan en esta web
o en alguna otra web de la entidad, así como de los servicios que se ofrecen. En ningún caso se utilizarán los datos personales
para el envío masivo de comunicaciones comerciales no solicitadas por el usuario sin su autorización. En cualquier momento
pueden darse de baja enviando un e-mail a info@davidmesasmoreno.com ó davidmesasmoreno@gmail.com.
d. La información personal recibida por los usuarios se almacena en una base de datos propiedad del estudio que asume
las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad y integridad de la información
de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
y la restante legislación aplicable.
e. El usuario responderá, en todo caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose el estudio el derecho a omitir
de los servicios todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin omitir las otras acciones que proceden en Derecho.
f. Cualquier usuario incluido en la base de datos del estudio puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder,
rectificar y cancelar sus datos de carácter personal a través de los correos info@davidmesasmoreno.com
ó davidmesasmoreno@gmail.com.

5. Nulidad e ineficacia de las cláusulas
a. Si cualquier cláusula incluida en estas Condiciones Generales fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal
nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo
las condiciones generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada,
por no puesta.
6. Legislación aplicable y jurisdicción competente
a. Las presentes Condiciones Generales se regirán e interpretarán de acuerdo con las Leyes de España.

