
AVISO  LEGAL,  PROTECCION  DE  DATOS  PERSONALES  Y
CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES GENERALES DE
ACCESO Y USO DEL SITIO WEB

AVISO LEGAL

1. INFORMACION GENERAL

El presente aviso legal regula el  uso del sitio web www.finisterresmart.com, del que es

titular  FINISTERRE  SERVICIOS  FUNERARIOS,  S.L.  cumpliendo  con  lo  establecido  en  el

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016

(“RGPD”), en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía

de los  Derechos  Digitales  (LOPDGDD), así  como en la  «Ley 34/2002,  de 11  de julio,  de

Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico» (“LSICE”).

La  navegación  por  el  sitio  web  de  FINISTERRE SERVICIOS FUNERARIOS,  S.L. atribuye  la

condición de usuario de este e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada

una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones. El

usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la

buena fe,  el  orden público,  los usos del tráfico y el  presente Aviso Legal.  El  usuario se

obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el

orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario responderá frente a

FINISTERRE  SERVICIOS  FUNERARIOS,  S.L. o  frente  a  terceros,  de  cualesquiera  daños  y

perjuicios  que  pudieran  causarse  como  consecuencia  del  incumplimiento  de  dicha

obligación.

En cumplimiento  de lo  establecido  en el  art.  10 de la  Ley  34/2002,  de  11  de julio,  de

servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, se le informa de que:

Denominación social: FINISTERRE SERVICIOS FUNERARIOS, S.L. 

Propietaria de la marca: FINISTERRE SMART

Número de identificación fiscal de la sociedad:    B-42.974.915

Domicilio de la sociedad: Avda. Portugal, 4, Aracena (Huelva), C.P. 21200.

Dirección de correo electrónico de la sociedad: finisterresmart@gmail.com 
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El  uso  del  sitio  Web  implica  la  expresa  y  plena  aceptación  de  las  condiciones  aquí

expuestas, sin perjuicio de aquellas particulares que pudieran aplicarse a algunos de los

servicios concretos ofrecidos a través del sitio Web.

FINISTERRE SERVICIOS FUNERARIOS, S.L. se reserva el derecho de modificar en cualquier

momento  las  presentes  condiciones  de  uso,  así  como  cualesquiera  otras  condiciones

particulares.

2. CONDICIONES DE ACCESO Y USO DEL SITIO WEB

El  sitio  web  y  sus  servicios  son  de  acceso  libre  y  gratuito,  no  obstante,  FINISTERRE

SERVICIOS FUNERARIOS, S.L puede condicionar la utilización de algunos de los servicios

ofrecidos  en su web a  la  previa  cumplimentación  del  correspondiente  formulario  y  su

posterior autorización.

El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a

FINISTERRE SERVICIOS FUNERARIOS, S.L y será el único responsable de las manifestaciones

falsas o inexactas que realice.

El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y

servicios de FINISTERRE SERVICIOS FUNERARIOS, S.L y a no emplearlos para, entre otros:

Difundir contenidos, delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de

apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público. Introducir en la

red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir

o generar  errores o  daños  en los  documentos  electrónicos,  datos  o  sistemas físicos  y

lógicos  de  FINISTERRE  SERVICIOS  FUNERARIOS,  S.L  o  de  terceras  personas;  así  como

obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo

masivo  de  los  recursos  informáticos  a  través  de  los  cuales  FINISTERRE  SERVICIOS

FUNERARIOS, S.L presta sus servicios. Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico

de  otros  usuarios  o  a  áreas  restringidas  de  los  sistemas  informáticos  de  FINISTERRE

SERVICIOS FUNERARIOS, S.L o de terceros y, en su caso, extraer información. Vulnerar los

derechos de propiedad intelectual o industrial,  así como violar la confidencialidad de la

información  de  FINISTERRE  SERVICIOS  FUNERARIOS,  S.L  o  de  terceros.  Suplantar  la

identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero. Reproducir,

copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente,



transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del

titular  de  los  correspondientes  derechos  o  ello  resulte  legalmente  permitido.  Recabar

datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones

con fines de venta u otras de naturaleza comercial  sin que medie su previa solicitud o

consentimiento.

Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos,

tecnología,  software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra

cuya  propiedad  pertenece  a  FINISTERRE  SERVICIOS  FUNERARIOS,  S.L,  sin  que  puedan

entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos

más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.

En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y

efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos

no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes,

ni sean objeto de ningún tipo de explotación.

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase

que aparecen en el sitio web son propiedad de FINISTERRE SERVICIOS FUNERARIOS, S.L, sin

que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno

sobre los mismos.

La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier

otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el  titular de los derechos de

explotación quedan prohibidos.

El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones

entre FINISTERRE SERVICIOS FUNERARIOS, S.L y el propietario del sitio web en la que se

establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de FINISTERRE SERVICIOS FUNERARIOS,

S.L  de  sus  contenidos  o  servicios.  Aquellas  personas  que  se  propongan establecer  un

hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito a FINISTERRE SERVICIOS

FUNERARIOS, S.L. En todo caso, el hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-

page o página  de inicio  de nuestro sitio  web,  asimismo deberá abstenerse de realizar

manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre FINISTERRE SERVICIOS

FUNERARIOS,  S.L,  o  incluir  contenidos  ilícitos,  contrarios  a  las  buenas  costumbres  y  al

orden público.



FINISTERRE SERVICIOS FUNERARIOS, S.L no se responsabiliza del uso que cada usuario dé a

los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en

base a  los  mismos. Ello,  no  obstante,  dicha  prohibición  tiene  que  ser  interpretada  de

acuerdo con lo establecido en el «Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de

Defensa de los Consumidores y Usuarios» (“LDCU”).

3. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Los Datos Personales incluyen información tal como el  nombre y apellidos, documento

nacional de identidad, correo electrónico, direcciones postales particulares, teléfono móvil,

nombres de usuario, contenido generado por el usuario, información obtenida a través de

cookies,  entre  otros,  los  cuales  serán  custodiados  en  nuestras  instalaciones,  siempre

dentro de la Unión Europea.

FINISTERRE  SERVICIOS  FUNERARIOS,  S.L. tratará  los  datos  de  forma  confidencial  y

exclusivamente con la finalidad de ofrecer los servicios solicitados, con todas las garantías

legales y de seguridad que impone el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos -RGPD-, así la Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los

derechos  digitales  y  la  Ley  34/2002,  de  11  de  julio,  de  Servicios  de  la  Sociedad  de  la

Información y Comercio Electrónico y resto de normativa española vigente.

·       Procedencia: podemos recabar o recibir  sus datos personales a través de nuestros

sitios web, formularios, aplicaciones o dispositivos, entre otros. En algunos casos usted nos

facilita sus datos personales directamente, por ejemplo, cuando se pone en contacto con

nosotros, compra en nuestra web, o solicita recibir información sobre nuestras actividades.

En otros casos los recabamos nosotros, por ejemplo,  usando cookies para comprender

cómo utiliza nuestro sitio web.

·       Finalidad:  dar  respuesta  a  las  consultas  o  incidencias  planteadas  a  la  compañía,

gestión de la relación contractual  con usted,  envío de comunicaciones informativas y/o

comerciales, y obtención de datos estadísticos para el mejor funcionamiento del sitio web y

del negocio prestado por la sociedad, así como actividades de perfilado.

·       Legitimación:  tratamos sus datos personales sobre la base de su consentimiento, en

caso de contrato suscrito con usted, o de interés legítimo.



·       Derechos y responsable: El interesado podrá ejercer derecho de información, acceso,

rectificación,  cancelación,  oposición,  portabilidad  y  olvido  con  respecto  a  los  datos

personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento

por escrito en cualquier momento. A dichos efectos, la referida comunicación deberá ser

dirigida a: FINISTERRE SERVICIOS FUNERARIOS, S.L.: Avda. Portugal, 4, Aracena (Huelva), o

en el e-mail: finisterresmart@gmail.com.

·       Destinatarios:  Asimismo, el  propietario  del  sitio  web  manifiesta  otras  sociedades

de GRUPO  FINISTERRE podrán  acceder  a  dicha  información  personal,  cuyos  datos

concretos y e-mails de contacto constan en el apartado primero de este aviso legal, todo

ello  para  fines  de  mejora  de  calidad  de  los  servicios,  comerciales  y  de  coordinación

operativa. Del mismo modo, le informamos de la existencia de Encargados del tratamiento,

cuya legitimidad es únicamente la ejecución del contrato de servicios suscrito con usted.

4. POLITICA DE COOKIES

Esta web se basa en WordPress,  la  popular  plataforma de código abierto,  y  utiliza  un

número  de  cookies  estándar  de  WordPress  con  el  fin  de  funcionar  plenamente.

El  SESS  …  cookie  es  una  cookie  de  sesión  WordPress  utilizada  cuando  un  usuario

autorizado (es decir, un miembro Finisterre smart) inicia sesión. No afecta si se trata de un

usuario anónimo. 

Los  ficheros  de  registro  de WordPress  utilizados  en  la  web  “Finisterresmart”  recopilan

información sobre el uso de todos los visitantes del sitio – direcciones IP, URL visitadas, e

información relacionada – y se registra con el propósito de analizar el tráfico a la web y que

ello  nos  permita  comprobar  y  corregir  los  errores  del  sitio  web.  Los  datos  de  estos

registros  se  mantienen  aproximadamente  de  dos  a  tres  semanas  y  después  se

sobrescriben.  Solo el personal Finisterre y las organizaciones que trabajan en este sitio

web  (es  decir,  los  desarrolladores),  tiene  acceso  a  estos  datos  de  registros. 

Para un usuario autorizado (es decir, un miembro Finisterre), WordPress registra la fecha y

la  hora  a  las  que  ha  accedido  a  la  página  web.

También recogemos y almacenamos datos de uso a largo plazo utilizando los AWStats,

herramienta de informes de análisis web de código abierto. Esto nos permite monitorizar

el uso que hacen los usuarios y los miembros Finisterre, esta información nunca debería

ser  necesaria.  Los  datos  de  estos  registros  solo  son  accesibles  para  el  personal  o  las

organizaciones que trabajan en el sitio web “Finisterre Smart”.
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5.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER

ILÍCITO

En  el  caso  de  que  cualquier  usuario  o  un  tercero  considere  que  existen  hechos  o

circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de

la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del

sitio  web,  deberá  enviar  una  notificación  a  FINISTERRE  SERVICIOS  FUNERARIOS,  S.L.

identificándose  debidamente,  especificando  las  supuestas  infracciones  y  declarando

expresamente  y  bajo  su  responsabilidad  que  la  información  proporcionada  en  la

notificación es exacta.

6. JURISDICCIÓN APLICABLE

Las normas de uso que se encuentran en el presente Acuerdo Legal quedan sujetas al

ordenamiento español.
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