Aviso Legal
CONTENIDOS
Los textos, imágenes, soni dos, animaciones, vídeos y resto de contenidos incluidos en
este website son propiedad de INTEGRAL FOTO S.L. Bravo Murillo 10 Madrid,
28015. E-mail: info@fotolibrodigital.es
Queda prohibida la transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o
parcial, excepto si se obtiene el previo y expreso consentimiento por escrito
de INTEGRAL FOTO S.L., y salvo cuando se indique lo contrario.
Los logotipos de INTEGRAL FOTO S.L. y empresas del grupo, así como los nombres
de sus productos, son marcas registradas. Este website puede contener enlaces a páginas
externas sobre el contenido de las cuales INTEGRAL FOTO S.L. no se responsabiliza.
INTEGRAL FOTO S.L. puede modificar sin previo aviso las especificaciones y
fotografías de los productos, así como cualquier otra información aquí recogida, y no
está sujeta a ninguna garantía de ningún tipo. INTEGRAL FOTO S.L. no es responsable
de cualquier daño directo o indirecto que pueda ocasionar la exactitud, veracidad o
exhaustividad de dicha información, o el uso que de ella pueda hacerse.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
La comunicación con INTEGRAL FOTO S.L. a través de los formularios presentes en
este ‘web site’ o del enlace a su ‘e-mail’ presente en el mismo, supone el
consentimiento expreso para que sus datos personales sean incorporados a ficheros de
titularidad de INTEGRAL FOTO S.L., cuya dirección es Calle Bravo murillo 10 28015
Madrid. El fichero de INTEGRAL FOTO S.L., conforme a la ley vigente, se encuentra
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.
Estos datos serán tratados por INTEGRAL FOTO S.L. bajo su responsabilidad con la
finalidad de atender las solicitudes enviadas por los usuarios de nuestros sitios web. El
interesado tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a
los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su
consentimiento por escrito en cualquier momento (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
La comunicación con HOFMANN S.L. a través de los formularios presentes en este
‘web site’ o del enlace a su ‘e-mail’ presente en el mismo, supone el consentimiento
expreso para que sus datos personales sean incorporados a ficheros de titularidad de
HOFMANN S.L., cuya dirección es Calle Ciudad de Barcelona, nº 18, P.I. Fuente del
Jarro, 46988 Paterna (Valencia). El fichero de HOFMANN S.L, conforme a la ley
vigente, se encuentra inscrito en el Registro General de la Agencia Española de
Protección de Datos.
Estos datos serán tratados por HOFMANN S.L bajo su responsabilidad con la finalidad
de atender las solicitudes enviadas por los usuarios de nuestros sitios web. El interesado
tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos
personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento

por escrito en cualquier momento (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal).
© 2010 HOFMANN, S.L.. Todos los derechos reservados.
Hofmann, S.L., registro M. de Valencia Tomo 3165 General 479 de la seccion general
del libro de sociedades Folio 29 Hoja nº 6781.
INTEGRAL FOTO S.L.
Política de Cookies

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son archivos que las páginas web almacenan en el navegador del usuario
que las visita, necesarias para aportar a la navegación web ventajas en la prestación de
servicios interactivos.

Tipos posibles de cookies
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web, y no queda registrada en el disco del
usuario.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados
en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
Las cookies también pueden ser:
Propias: son cookies generadas por la propia página web que se está visitando.
De terceros: son cookies que se reciben al navegar por esa página web, pero que han
sido generadas por un tercer servicio que se encuentra hospedado en ella.
Fines de las cookies
Fines técnicos: Son necesarias para el funcionamiento de la página web. Son las
denominadas también estrictamente necesarias. Hacen posible el control de tráfico
desde el servidor a múltiples usuarios a la vez, la identificación y el acceso como
usuario del sistema, etc.
Personalización: Hacen posible que cada usuario pueda configurar aspectos como el
lenguaje en el que desea ver la página web o la configuración regional.
Análisis o rendimiento: Permiten medir el número de visitas y criterios de navegación
de diferentes áreas de la web de forma anónima.
Publicidad: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad ofrecida
en las páginas web.

Publicidad comportamental: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la
publicidad ofrecida en las páginas web, basados en información sobre el
comportamiento de los usuarios.

Uso de Cookies
utiliza las siguientes COOKIES: Cookies de análisis, en concreto Cookies de Google
Analytics, y Cookies publicitarias.
Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración
de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas,
con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los
usuarios del servicio.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a
criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
Estrictamente necesarias
Las Cookies estrictamente necesarias le permiten navegar por la página web y usar sus
funciones esenciales. Estas cookies no recogen ninguna información sobre su
navegación que pueda ser utilizada por acciones de marketing o para recordar por qué
páginas ha navegado.

