Aviso legal
www.linguaiuris.com y www.linguaiuris.es son dominios en Internet titularidad de
Charlotte Andersson/Linguaiuris.
Legislación
Con carácter general las relaciones entre Charlotte Andersson/Linguaiuris con los
usuarios de los servicios presentes en este sitio web se encuentran sometidas a la
legislación y jurisdicción españolas.
Uso y acceso de usuarios
El usuario queda informado y acepta que el acceso a la presente web no supone, en
modo alguno, el inicio de una relación contractual con Charlotte Andersson/
Linguaiuris.
El usuario se compromete a utilizar la página web de conformidad con la ley, el
presente Aviso legal y las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia adecuada
a la naturaleza del servicio del que disfruta, sin incurrir en actividades que puedan ser
consideradas ilícitas o ilegales, que infrinjan los derechos de Charlotte Andersson
/Linguaiuris o de terceros, o que puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el
servicio o impedir la normal utilización del mismo. En concreto y con carácter
meramente enunciativo, el usuario deberá abstenerse de:
* Realizar cualquier conducta que implique la violación de los derechos de terceros
(derecho a la intimidad y a la propia imagen, derechos de propiedad intelectual e
industrial, etc.).
* Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar públicamente,
transformar o modificar los contenidos de la página salvo en aquéllos casos en
autorizados por la ley o expresamente consentidos por Charlotte
Andersson/Linguaiuris o por el tercero que, en su caso, ostente los derechos de
explotación sobre los mismos.
* Reproducir o copiar para uso privado los contenidos que merezcan la consideración
de software o Bases de Datos de conformidad con la legislación vigente, así como
comunicarlos públicamente o ponerlos a disposición de terceros.
* Utilizar los contenidos de la página web para cualquier tipo de actividad publicitaria
o promocional y, en particular, para el envío de correos electrónicos no solicitados
(spam) o comunicación similar.
* Introducir virus informáticos, archivos defectuosos, o cualquier otro software o
programa informático que pueda provocar daños o alteraciones no autorizadas de los
contenidos o sistemas accesibles a través de la página web.
* Destruir, alterar, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o
documentos electrónicos de Charlotte Andersson/Linguaiuris o de terceros.
Propiedad Intelectual e Industrial
La información que aparece en esta página web es la vigente en la fecha de su última
actualización. Charlotte Andersson/Linguaiuris se reserva el derecho a actualizar,
modificar o eliminar unilateralmente y sin previo aviso dicha información.
Todos los contenidos que se muestran en la página (textos, gráficos, fotografías,
logos, diseños, códigos fuente, contenidos audiovisuales o sonoros, etc.) están sujetos

a derechos de propiedad intelectual y/o industrial de los que es titular Charlotte
Andersson/Linguaiuris o terceros que han autorizado su inclusión en la página.
Cualquier explotación de todo o parte del contenido de la página, efectuado de
cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico u otro, están
estrictamente prohibidos. La infracción de estos derechos puede dar lugar a la
iniciación de procedimientos judiciales, civiles o penales. No se podrá establecer
ningún vínculo a esta página web sin el previo y expreso consentimiento de Charlotte
Andersson/Linguaiuris.
Responsabilidad de Linguaiuris
Charlotte Andersson/Linguaiuris no será responsable de los posibles daños o
perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus
informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de
este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a Charlotte
Andersson/Linguaiuris, de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema
electrónico causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas, sobrecargas
en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos. Charlotte
Andersson/Linguaiuris no garantiza la veracidad ni se responsabiliza de las
consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos
proporcionados por terceros que pudieran aparecer en esta página web.
Legislación aplicable
El presente Aviso legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la legislación
española.

Política de privacidad
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Razón social: Charlotte Andersson/Linguaiuris
CIF: X3553959E
Dirección: Paseo de las Delicias 1, 41001 Sevilla
Teléfono: 686 683 892
Persona de contacto: Charlotte Andersson
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Charlotte Andersson/Linguaiuris trata la siguiente información y con las siguientes
finalidades:
CLIENTES POTENCIALES: Gestionar las consultas recibidas a través de nuestro
formulario de contacto, correo electrónico o teléfono, y la elaboración de los
presupuestos solicitados, el control y seguimiento de los mismos.
CLIENTES: Gestión de clientes (prestación del servicio contratado, facturación, etc).
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
CLIENTES POTENCIALES: se conservarán durante 6 meses desde que solicitan la
información y/o se presenta presupuesto.
CLIENTES: se conservarán durante 5 años tras la prestación del servicio contratado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
CLIENTES POTENCIALES: el consentimiento del interesado al enviar el formulario
de contacto o ponerse en contacto con Linguaiuris solicitando presupuesto.
CLIENTES: la aceptación del presupuesto.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Charlotte Andersson/Linguaiuris podrá comunicar datos de CLIENTES a
organismos públicos con competencia en la materia y a otros terceros, siempre que
sea necesario para la correcta prestación del servicio contratado.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a saber si Charlotte Andersson/Linguaiuris está
tratando datos personales que les conciernan o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Charlotte
Andersson/Linguaiuris dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control
(agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Charlotte Andersson/Linguaiuris, Paseo de las Delicias 1, 41001 Sevilla o a través de
correo electrónico a info@linguaiuris.com, junto con prueba válida en derecho, como
fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que son tratados por Charlotte Andersson/Linguaiuris proceden
del propio interesado.
El interesado que envía la información a Charlotte Andersson/Linguaiuris garantiza y
responde, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos
personales facilitados y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados,
exonerándose Charlotte Andersson/Linguaiuris de cualquier responsabilidad al
respecto. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en los
formularios de contacto.
Asimismo, Charlotte Andersson/Linguaiuris no responde de la veracidad de las
informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente,
por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios
que pudieran originarse por el uso de dicha información.
Menores
Los menores de 14 años no podrán rellenar el formulario de contacto, salvo con la
autorización de sus padres y/o tutores legales.

Cambios en la Política de Privacidad
Charlotte Andersson/Linguaiuris se reserva el derecho a modificar la presente
política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales. En dichos
supuestos Charlotte Andersson/Linguaiuris anunciará en esta página los cambios
introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

Información sobre el uso de cookies
Las cookies son breves informaciones que se envían y almacenan en el disco duro del
ordenador del usuario a través de su navegador cuando éste se conecta a una web. Las
cookies se pueden utilizar para recabar y almacenar datos del usuario mientras está
conectado para facilitarle los servicios solicitados y que no se suelen conservar
(Cookies de sesión), o para conservar los datos del usuario para otro tipo de servicios
futuros y que se pueden conservar por tiempo indefinido (Cookies persistentes). Las
cookies pueden ser propias o de terceros.
Existen varios tipos de cookies, entre otros:
1. Cookies técnicas que facilitan la navegación del usuario y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión,
permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras,
cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar
funcionalidades (videos, redes sociales…).
2. Cookies de personalización que permiten al usuario acceder a los servicios
según sus preferencias (idioma, navegador, configuración…).
3. Cookies de análisis que permiten el análisis anónimo del comportamiento de
los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar
perfiles de navegación con el fin objetivo mejorar los sitios web.
www.linguaiuris.com utiliza cookies técnicas, de personalización y de análisis,
propias y de terceros, que en ningún caso tratan datos de carácter personal pero
captan hábitos de navegación para fines estadísticos.
LISTADO DE COOKIES UTILIZADAS POR ESTE SITIO WEB:
*
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*

__Secure-3PSIDCC
__Secure-3PAPISID
SIDCC
__Secure-3PSID
SID
SAPISID
APISID
SSID
HSID
SEARCH_SAMESITE
CONSENT
NID

Caducidad: Fin de sesión - 3 años en algún caso.
Finalidades recogidas: Distinguir usuarios y sesiones, determinar nuevas sesiones o
visitas, configurar el uso con Urchin, envío de información y mensajes,
funcionamiento del sitio web y visionado correcto de la información.

Por ello, al acceder a nuestra web, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información le hemos solicitado su consentimiento
para su uso.
De todas formas, le informamos que puede activar o desactivar y estas cookies
siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet:
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración.
Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar en la Ayuda de su navegador o en las páginas
de soporte de los mismos:
Chrome: support.google.com
FireFox: support.mozilla.org
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Safari: www.apple.com

