AVISO LEGAL
1. Información General.
Este “espacio web” proporciona información sobre servicios y productos ofertados por
La Boutique del perro
En cumplimiento del Art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE) se le informa, como
usuario del presente espacio web, de los siguientes datos relativos al propietario del
mismo:
Razón Social: Alfonso Diaz Aguayo
N.I.F .: 24873341 Z
Domicilio Social: Realenga de San Luis,24 29oo4 Málaga
Teléfono: 952 237 159
Fax: 952 105 070
Correo Electrónico: info@laboutiquedelperro.com
Datos Registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de ______ al tomo ____, folio ____,
hoja ________
2. Propiedad Intelectual.
Los contenidos de este espacio web, tales como, imágenes, logotipos, gráficos,
animaciones, textos o aplicaciones informáticas, cualesquiera que sea su formato,
lenguaje de programación y forma de representación, así como los nombres de dominio
son propiedad de Alfonso Diaz Aguayo, o bien éste ha adquirido los correspondientes
derechos de sus propietarios, y están protegidos por las leyes y tratados internacionales
en materia de propiedad intelectual y, en su caso, industrial, así como por la normativa
reguladora de los nombres de dominio.
Se permite el uso de hipervínculos a esta web y la utilización o reproducción, total o
parcial, sin ánimo de lucro, de sus contenidos siempre que se haga constar la fuente y se
incluya un hipervínculo a esta web, y en los casos permitidos en los artículos 31 a 34 de
la Ley de Propiedad Intelectual ( Real Decreto Legislativo 1/1996 , de 12 de abril).
Queda prohibido:
- El uso de marcos ( frames ) o cualesquiera otros mecanismos destinados a ocultar el
origen o fuente de los contenidos.
- Cualquier uso, transformación o explotación de los mismos con finalidades
comerciales, promocionales o contrarias a la ley, moral u orden público, que pudiera
lesionar los intereses o perjudicar la imagen de Alfonso Diaz Aguayo o de terceros
legítimos.
- Cualquier uso que constituya competencia desleal o, en general, en contra de lo
dispuesto en estas Condiciones de Uso.
3. Privacidad y Protección de datos.
Al navegar sobre cualquier web, de forma automática Ud. facilita al servidor de la web
información relativa a su dirección IP (identificador único para la transmisión de
paquetes entre ordenadores conectados a Internet), fecha y hora de acceso, el
hipervínculo que le ha reenviado a éstas, su sistema operativo y el navegador utilizado.

Sin perjuicio de que la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD)
considere la IP como dato de carácter personal, no puede obtener por si sólo, ni tiene
intención de hacerlo a menos que se le cause algún perjuicio, información alguna acerca
del titular de la conexión a Internet a la que corresponde. Estos datos serán guardados y
utilizados únicamente para el control y realización de estadísticas de acceso y visitas a
la web, y en ningún caso serán comunicados o cedidos a terceros.
Este sitio web no utiliza cookies ni cualquier otro dispositivo análogo que permita la
obtención de datos personales sin su consentimiento.
En caso de que establezca algún tipo de comunicación con
_____________________________ mediante los diferentes medios de contacto que se
le facilitan, y atendiendo al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
serán incorporados a un fichero cuyo responsable es _Alfonso Diaz Aguayo, con la
finalidad de responder a su consulta, sugerencia o queja, informar o prestar el servicio
solicitado.
Fuera de los casos legalmente establecidos, sus datos no serán comunicados ni cedidos a
terceros sin su consentimiento expreso.
Dicho fichero se encuentra convenientemente inscrito en el Registro General de la
AEPD.
Alfonso Diaz Aguayo aplicará las medidas de índole técnica y organizativa necesarias
para evitar cualquier acceso, alteración, pérdida o tratamiento no autorizado de sus datos
personales, según establece la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.
Así mismo, le informamos que podrá ejercer, en cualquier momento y de forma gratuita,
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus
datos, con las excepciones y límites establecidos en la legislación aplicable.
En caso de que desee ejercer dichos derechos, dirija a Alfonso Diaz Aguayo una
solicitud firmada a cualquiera de las direcciones indicadas en la sección Contacto de
esta web, acompañando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente. Puede
encontrar la información y modelos necesarios para cursar tal solicitud en la Pagina
Web de la AEPD ( www.agpd.es ).
4. Limitación de responsabilidad.
Los contenidos de este espacio web se ofrecen con la única finalidad de informar a sus
usuarios. Esta Web contiene accesos totalmente privados (restringidos mediante usuario
y contraseña) a Aplicaciones Web confeccionadas para informar y gestionar los
servicios contratados por clientes de Alfonso Diaz Aguayo.
Al Margen del contenido de tales Aplicaciones Web, dotadas de las medidas de
seguridad exigibles para evitar accesos no autorizados, Alfonso Diaz Aguayo se exime
de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso o
aplicación de la información de esta web fuera de sus propósitos.
Los enlaces (hipervínculos) o contenidos de terceros que puedan aparecer en esta web
se facilitan con la finalidad de ampliar la información sobre servicios o cualquier otra
cuestión se estime de interés para el usuario. Su inclusión no implica la aceptación de
dichos contenidos, ni la asociación de Alfonso Diaz Aguayo con los responsables de
dichas páginas web, por lo que rechaza toda responsabilidad en relación con los

mismos, así como por los daños que pudieran causarse por cualquier motivo en su
sistema informático (equipo y aplicaciones), documentos o ficheros.
Alfonso Diaz Aguayo, sólo podrá ser responsable por dichos contenidos conforme a lo
establecido en la Ley 34/2002 , de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, en caso de que, habiendo tenido conocimiento
efectivo de su ilicitud o de que lesiona los bienes o intereses de un tercero, no suprima o
inutilice el enlace a los mismos.
Alfonso Diaz Aguayo no garantiza la fiabilidad, disponibilidad o continuidad de este
sitio web ni de sus contenidos por motivos técnicos, de seguridad, control o
mantenimiento del servicio, por fallos debidos al servidor que aloja los contenidos o de
otros intermediarios o proveedores, por ataques contra el sistema informático, ni por
cualesquiera otros motivos que se deriven de causas que escapen a su control, por lo que
se exime de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, por los mismos.
Alfonso Diaz Aguayo no se hace responsable de los fallos, errores o daños, directos o
indirectos, que puedan causarse al sistema informático del usuario o a los ficheros o
documentos almacenados en el mismo, que sean causados o se deriven de la capacidad
o calidad de su sistema informático o de la presencia de un virus o cualquier otra
aplicación informática dañina en el ordenador que sea utilizado para la conexión a los
contenidos del espacio web, de la calidad de su conexión o acceso a Internet, por un mal
funcionamiento de su navegador, o por el uso de aplicaciones informáticas cuyas
versiones no estén actualizadas o no se obtenga la correspondiente licencia de usuario.
5. Modificaciones y Actualizaciones.
Alfonso Diaz Aguayo se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información
contenida en la web, de la configuración, disponibilidad y presentación de ésta, así
como de las presentes Condiciones de Uso.
6. Ley Aplicable y Jurisdicción.
Las cuestiones relacionadas con el uso de este espacio web o sus contenidos se regirán y
serán interpretadas conforme a las presentes Condiciones y la legislación española,
sometiéndose las partes, salvo en los casos en que no esté legalmente permitido, a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Málaga para la resolución de
los conflictos concernientes al uso de este espacio web, con renuncia de forma expresa a
cualquier otro foro que pudiera corresponderles.

