Aviso legal
Datos fiscales
Nombre : Salvador Díaz Fau
NIF : 25166725X
Domicilio : Duquesa de Villahermosa 6, 6A, dcha. 50010 Zaragoza (Spain)
Teléfono : +34635423812
email : briskbard@briskbard.com
Página web : www.briskbard.com

Condiciones generales
Salvador Díaz Fau, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que
pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a
cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y
cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualesquiera otra disposición legal que fuera
de aplicación.
Salvador Díaz Fau se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio
web, incluido este aviso legal, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas
obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web.
Salvador Díaz Fau es un participante del programa de asociados de Amazon Services LLC, un programa publicitario
de afiliados diseñado para proveer de medios a sitios web para obtener comisiones por anunciar y enlacar a
amazon.com y amazon.es. Amazon y el logo de Amazon son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

Limitación de responsabilidades
Salvador Díaz Fau se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio
web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.
Este sitio web puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien
accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto
funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal
con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En
ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Desde este sitio web es posible que se redirija a contenidos de sitios web de terceras partes. Dado que Salvador Díaz
Fau no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, Salvador Díaz Fau no
asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, Salvador Díaz Fau manifiesta que
procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o
internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web,
poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
Salvador Díaz Fau no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no
limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera otro medio que permita a
terceros publicar contenidos de forma independiente en esta página web. No obstante y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, Salvador Díaz Fau se pone a disposición de todos los usuarios,
autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos

aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o
la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que
pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el
correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, Salvador Díaz Fau no descarta la
posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes
naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.

Política de privacidad
Salvador Díaz Fau se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa española de
protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así
como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
Salvador Díaz Fau recoge información de carácter personal cuando usted se suscribe al boletín de noticias, bitácora y
el foro de discusión. Le solicitaremos los siguientes datos: dirección de email.
Los datos de los usuarios se recogen de acuerdo a esta Política de privacidad para los siguientes propósitos :
1. Mantener una base de datos de usuarios de la bitácora y el foro de discusión.
2. Enviar por email un boletín con noticias sobre BriskBard si el usuario decide suscribirse a este servicio.
Los datos de carácter personal que nos proporcione se recogerán en ficheros cuyo responsable es Salvador Díaz Fau
y serán tratados con la exclusiva finalidad propia del formulario expresada en el párrafo anterior. Aceptando este
aviso legal ested acepta esta Política de privacidad y reconoce que la información y datos de carácter personal que
nos indica son suyos, exactos y ciertos.
La utilización de la página web de BriskBard, de cualquiera de los servicios que en él se incorporan o del software
BriskBard, supone la plena aceptación de las condiciones que se manifiestan en el Aviso legal y el Acuerdo de
licencia de usuario final de BriskBard. Por ello, usted manifiesta que ha leído, entendido y aceptado los mismos en su
plena totalidad quedando al efecto vinculado por los mismos.
Rellenando los formularios de la página web de BriskBard, usted consiente y autoriza expresa e inequívocamente a
que :
1. Sus datos de carácter personal sean incorporados a un fichero de datos titularidad y responsabilidad de
Salvador Díaz Fau.
2. Sus datos de carácter personal sean tratados de conformidad con los fines establecidos en la presente Política
de Privacidad.
3. Salvador Díaz Fau pueda informarle a través de correo electrónico o correo postal, con fines comerciales y
publicitarios, respecto de servicios, noticias y cualesquiera otras actividades relacionadas a BriskBard.
4. Sus datos de carácter personal sean transferidos internacionalmente entre Salvador Díaz Fau y los servidores
que hospedan el sitio web localizados en EE.UU. donde no se ofrece un nivel adecuado de protección para sus
datos personales.
De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, Usted podrá revocar en cualquier momento, de forma sencilla y
gratuita, el consentimiento para la recepción de nuestro servicio de información, enviando un email a
lopd@briskbard.com o enviando una carta a la dirección que se encuentra al cominenzo del aviso legal.
Los términos recogidos en la Política de Privacidad y, en concreto, el deber de confidencialidad, son de obligado
cumplimiento para todo el personal colaborador y contratado por Salvador Díaz Fau y por todos aquellos terceros
que, en virtud de un contrato, tengan acceso a los datos de carácter personal cuyo responsable es Salvador Díaz
Fau.
Los usuarios tienen derecho a acceder a los datos almacenados por la página web de BriskBard, modificarlos si están

equivocados, oponerse a ciertos tratamientos de datos y de cancelar la suscripción de ciertos servicios ofrecidos por
Salvador Díaz Fau. Estos derechos pueden ejercerse enviando un email a lopd@briskbard.com o enviando una carta
a la dirección que se encuentra al cominenzo del aviso legal.
Salvador Díaz Fau mantiene niveles de seguridad para la protección de datos de carácter personal para cumplir con
esta Política de privacidad y ha establecido todos los medios técnicos y organizativos a su alcance para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y sustracción de los datos de carácter personal facilitados por el
usuario.
Salvador Díaz Fau ha establecido medidas de seguridad adecuadas y suficientes en el sitio web para proteger la
confidencialidad de las comunicaciones entre el servidor y el navegador del usuario, y una compra segura de
productos usando a PayPal como pasarela de pagos.
No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. En
este sentido, Salvador Díaz Fau no asume ninguna responsabilidad por los daños, perjuicios, reclamaciones o gastos
de ningún tipo, derivados directa o indirectamente del uso de la página web de BriskBard o sus contenidos.
Los servidores que hospedan este sitio web pertenecen a Arvixe, LLC. Localizada en 2500 Ridgepoint Dr, Austin, TX
78754, EE.UU.

Propiedad intelectual
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás
elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de Salvador
Díaz Fau o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del
sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como
inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación,
distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte de Salvador Díaz
Fau. Cualquier uso no autorizado previamente será considerado un incumplimiento grave de los derechos de
propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a Salvador Díaz Fau y que pudieran aparecer en el sitio web,
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que
pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, Salvador Díaz Fau cuenta con la autorización expresa y
previa por parte de los mismos.
Salvador Díaz Fau autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del
sitio web, debiendo en todo caso redirigir a https://www.briskbard.com
Salvador Díaz Fau reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e
intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad
alguna de Salvador Díaz Fau sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del
mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad
intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente
correo electrónico briskbard@briskbard.com

Jurisdicción
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades
en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales

de Zaragoza (España).

