POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS!

!

Las cláusulas detalladas a continuación configuran el contrato de política de privacidad
para los clientes y usuarios que accedan a la Parrilla de Contenidos o página web de
NIMBO.TV S.L., dichos usuarios están obligados a conocer y aceptar todas las cláusulas
detalladas a continuación. Por usuario se entiende cualquier internauta que acceda a la
web, ya sea directamente o a través de cualquier otro sitio web y cualquier usuario que
adquiera un dispositivo nimbo.tv.!

!

Objeto!
El objeto de la presente política de privacidad es dar a conocer a todos los usuarios que
accedan a la nimbo.tv el uso de sus datos, así como todas las precauciones que se
obtienen para mantener la confidencialidad y seguridad de estos. NIMBO.TV S.L., se
reserva el derecho a modificar, total o parcialmente las condiciones generales, siendo de
aplicación las nuevas que acuerde desde el momento de su publicación en la página.!

!

Identificación!
NIMBO.TV S.L., con domicilio social en Avinguda Madrid 95 5º-2ª, 08028 Barcelona,
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 44011, folio 207, Hoja B44424
inscripción tercera, con CIF B55180673, comercializa sus servicios mediante la página
www.nimbo.tv y su red de distribuidores listado en la web mencionada, con la dirección de
contacto es info@nimbo.tv.!

!

Registro de usuario!
Cualquier usuario puede acceder libremente y gratuitamente a la información publicada
en www.nimbo.tv y la Parrilla de contenidos, si bien puede haber información, ofertas,
promociones o contenidos ofrecidos por nimbo.tv o terceras empresas que sean
necesario el pago a abono del mismo o queden restringidas para un perfil de cliente
concreto.!
La información pública contenida en la página web así como a las marcas, productos,
logotipos, etc. de las empresas y fabricantes de los productos se encuentran protegidas
por las disposiciones legales sobre propiedad intelectual e industrial, por lo que queda
prohibida cualquier copia, transmisión, cesión, enajenación o utilización por el cliente sin
el consentimiento expreso de NIMBO:TV S.L., del fabricante del producto o del titular de
marcas y logotipos, en los términos previstos en el apartado XI sobre Derechos de
Propiedad Industrial e Intelectual. Para poder hacer el registro, el usuario deberá
introducir de forma voluntaria y bajo su responsabilidad sus datos personales o de
empresa que se le soliciten para la formalización de su registro o creación de una factura
de venta. El hecho de introducir datos falsos o erróneos, podrá ser considerado como
delito de falsedad de documentos mercantiles. Para poder hacer el registro, el usuario
tendrá que introducir una clave de acceso y una contraseña. NIMBO.TV S.L., se reserva
el derecho a anular todas las claves de acceso y contraseñas que hagan referencia a
contenidos inmorales, vejatorios, discriminatorios, etc. El único responsable de la
confidencialidad de la contraseña o clave de acceso, será el propio usuario, por tanto,
NIMBO.TV S.L., queda eximida de cualquier responsabilidad derivada del uso fraudulento
de dicha contraseña.!

!
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Protección de datos de carácter personal!
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la información recibida por NIMBO.TV S.L., a través de su página web
o Parrilla de Contenidos será tratada con la máxima confidencialidad de acuerdo con la
legislación vigente, incluimos todos los datos de nuestros clientes en un fichero del que
somos titulares y cuyo tratamiento está destinado exclusivamente a gestionar los pedidos
solicitados, responder las consultas que los usuarios puedan formular y generar datos
estadísticos, etc. Asimismo estos datos podrán ser utilizados para enviar información
sobre ofertas e informaciones publicitarias a la dirección de correo electrónico, postal
proporcionada o directamente en la Parrilla de Contenidos nimbo.tv. Si el cliente no desea
recibir dicha información en la dirección de correo electrónico o postal nos puede enviar
un mail a info@nimbo.tv y lo anularemos de nuestros registros dedicados al envío de
información, excepto a registros relevantes como la información contenida en las facturas
expedidas. Asimismo, mediante la aceptación de la presente política, el usuario acepta
que comuniquemos sus datos a todas las empresas o personas relacionadas con la
gestión, cobro del pedido y/o terceras empresas que ofrezcan sus contenidos en la
Parrilla de Contenidos, derivando la responsabilidad de los datos del usuario a la empresa
que ofrece el producto mediante.!
En cumplimiento de la normativa vigente, el usuario tiene derecho a acceder, cancelar o
modificar sus datos personales. Este derecho se podrá ejercer mediante solicitud escrita y
firmada, incluyendo nombre, apellidos, y fotocopia del DNI u otro documento acreditativo
válido a la dirección de correo info@nimbo.tv o a NIMBO.TV S.L., Avinguda Madrid 95
5º-2ª, 08028 Barcelona.!
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