
Política de Privacidad 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Daliforma S.L. comunica que: 
1. Con relación a los datos personales que se puedan aportar a 
través de las funcionalidades del citado Sitio Web, le informamos que 
tales datos serán tratados única y exclusivamente para la correcta 
gestión de los servicios dispuestos a través de los mismos, por parte 
de Daliforma S.L. Igualmente Daliforma S.L. podrá tratar los datos 
para realizar envíos publicitarios y de información comercial, por 
diferentes medios inclusive los electrónicos, acerca de la empresa, 
sus actividades, productos y servicios, así como documentación de 
diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial 
de la empresa. 
2. Le informamos de que sus datos personales serán incluidos en un 
fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección 
de Datos, cuyo responsable es Daliforma S.L. con la posibilidad de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 
3. Para la utilización de nuestro sitio web es necesario la utilización 
de cookies. Las cookies se utilizan con la finalidad de sacar 
estadísticas de visitantes y frecuencia del sitio, si usted lo desea 
puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la 
recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su 
disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su 
navegador para ampliar esta información. 
4. Para el envío de newsletters y comunicaciones análogas, 
Daliforma S.L.  utiliza tanto los datos obtenidos a través del Sitio Web, 
como otras bases de datos propias que tienen entre sus finalidades 
la de realización de tales envíos, siempre tomando en consideración 
los requerimientos de la citada Ley Orgánica. 
5. Cuando los datos personales sean recabados a través del 
formulario, será necesario aportar, al menos, aquellos marcados con 
un asterisco, en otro caso Daliforma S.L. no podrá aceptar y gestionar 
el cumplimiento de relación establecida. 
6. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición sobre los datos, se deberá remitir escrito identificado 
con la referencia “Protección de Datos" a Daliforma S.L. calle 
Mestre Nicolau 19, 08021 Barcelona.  
7. En el momento que se aporten datos, se podrá manifestar el deseo 
de NO recibir comunicaciones comerciales electrónicas por parte de 



Daliforma S.L. Si no se desea recibir comunicaciones comerciales 
electrónica, en el futuro, por parte de Daliforma S.L. se podrá 
manifestar tal deseo a través de la dirección de postal ya indicada. 

Política decookies 

Tipos de 'cookies' utilizadas 
Esta web utiliza tanto 'cookies' temporales de sesión como 'cookies' 
permanentes. Las 'cookies' de sesión almacenan datos únicamente 
mientras el usuario accede a la web y las 'cookies' permanentes 
almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos y 
utilizados en más de una sesión. 
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través 
de las 'cookies', el web puede utilizar: 
'Cookies' técnicas 
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la 
página web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o 
servicios que en ella existen. Por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a las partes web 
de acceso restringido, recordar los elementos que integran un 
pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un 
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación y 
almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido. 
'Cookies' de personalización 
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
características de carácter general predefinidas en su terminal o que 
el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador 
a través del cual accede al servicio, el diseño de contenidos 
seleccionado, geolocalización del terminal y la configuración regional 
desde donde se accede al servicio. 
'Cookies' publicitarias 
Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios 
publicitarios que se han incluido en la página web o aplicación desde 
la que se presta el servicio. Permiten adecuar el contenido de la 
publicidad para que esta sea relevante para el usuario y para evitar 
mostrar anuncios que el usuario ya haya visto. 
'Cookies' de análisis estadístico 
Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del 
comportamiento de los usuarios en los sitios web. 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, con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de los 
datos de uso que hacen los usuarios. 
'Cookies' de terceros 
En algunas páginas web se pueden instalar 'cookies' de terceros que 
permiten gestionar y mejorar los servicios ofrecidos. Cómo por 
ejemplo, servicios estadísticos de Google Analytics y Comscore. 
¿Cómo administrar 'cookies' en el navegador? 
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las 'cookies' 
instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones 
del navegador instalado en su terminal: 
Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el 
navegador Google Chrome: 
Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas. 
Seleccionar Configuración. 
Hacer clic en Mostar opciones avanzadas. 
En la sección 'Privacidad' hacer clic en el botón Configuración de 
contenido. 
En la sección de 'Cookies' se pueden configurar las opciones. 
Más información sobre Google Chrome 
Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el 
navegador Mozilla Firefox: 
En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú 
Herramientas. Seleccionar Opciones. 
Seleccionar el panel Privacidad. 
En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuración 
personalizada para el historial para configurar las opciones. 
Más información sobre Mozilla Firefox 
Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el 
navegador Internet Explorer 9: 
En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en 
el menú Herramientas. 
Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el 
historial de exploración para eliminar las 'cookies'. Activar la casilla 
'Cookies' y, a continuación, hacer clic en Eliminar. 
Seleccionar la pestaña de Seguridad y acceder a Configuración. 
Mover el control deslizante totalmente hacia arriba para bloquear 
todas las 'cookies' o totalmente hacia abajo para permitir todas las 
'cookies'. Tras ello, hacer clic en Aceptar. 
Más información sobre Internet Explorer 9 
En caso de bloquear el uso de 'cookies' en su navegador es posible 
que algunos servicios o funcionalidades de la página web no estén 
disponibles. 
En algunos navegadores se pueden configurar reglas específicas 



para administrar 'cookies' por sitio web, lo que ofrece un control más 
preciso sobre la privacidad. Esto significa que se puede inhabilitar 
'cookies' de todos los sitios salvo de aquellos en los que se confíe. 
 

AVISO LEGAL 

En cumplimiento del deber de información contemplado en la 
normativa vigente sobre Servicios de la Sociedad de la Información 
y del Comercio Electrónico le comunicamos que el responsable de 
la presente web es: 
Daliforma S.L.  
CIF: B- 60.898.988 
C/ Mestre Nicolau, 19 
08021 – BARCELONA 
Dominio internet: http://basenet.es  
Telf: 934 142 329 
Atendiendo a comunicaciones de los usuarios y/o interesados en la 
siguiente dirección de correo electrónico: info@daliforma.com 
1.- CONCEPTO DE USUARIO 
USUARIO es todo aquel que accede a la web, utilice o no los 
contenidos o información el ella dispuestos. 
El USUARIO manifiesta y acepta expresamente que el acceso a la 
web supone en toda su extensión el compromiso inequívoco de 
cumplimiento de todas y cada una de las condiciones generales de 
mero acceso y utilización de cualquiera de los contenidos 
presentados por la web. En todo caso, si el USUARIO no 
entendiera o asumiera el cumplimiento de todo o parte de las 
citadas condiciones generales no deberá acceder ni utilizar la web. 
En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente 
Aviso Legal y Política de Privacidad en cada una de las ocasiones 
en que se proponga utilizar la web, ya que puede sufrir 
modificaciones. 
En el caso de que pueda surgir alguna duda de la lectura del Aviso 
Legal y Política de Privacidad, no duden en ponerse en contacto 
con el titular de la web en la dirección arriba indicada del 
responsable. 
2.- OBJETO 
El titular de la web, por medio de ésta, pone a disposición del 
USUARIO el acceso a una serie de contenidos e informaciones que 
pueden ser prestados por el propio titular o por terceros. 
Asimismo, el titular se reserva el derecho de, en cualquier 
momento, poder modificar la ubicación en la web de los contenidos 
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que disponga, así como la configuración tanto de los propios 
contenidos o informaciones como del acceso a los mismos. 
3.- CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACION DE LA WEB 
3.1.- ACCESO Y UTILIZACIÓN GENERAL DE LA WEB 
REALIZADO POR PARTE DE UN USUARIO. El USUARIO acepta 
expresa e inequívocamente que el acceso y utilización de la web no 
implica ningún tipo de garantía, a la que expresamente se renuncia 
por parte del titular, respecto a la idoneidad de los contenidos 
incluidos en las mismas para fines particulares o específicos del 
USUARIO. En consecuencia, tanto el acceso a la web como la 
utilización de los contenidos e informaciones se efectúa bajo la 
exclusiva responsabilidad del USUARIO, y el titular no responderá 
en ningún caso y en ninguna medida, ni por daños directos ni 
indirectos, ni por daño emergente, por los eventuales perjuicios 
derivados de la utilización de los contenidos o de las conclusiones 
que el propio USUARIO extraiga de la utilización de los mismos. 
3.2.- USO AUTORIZADO DE LA WEB Y DE LOS CONTENIDOS. El 
Usuario consiente expresa e inequívocamente que realizará un 
acceso a la web y, en su caso, utilización de la misma y de los 
contenidos en ella dispuestos conforme a las presentes condiciones 
generales, las condiciones particulares que en su caso puedan 
disponerse para cada contenido, así como de la demás normativa 
aplicable, a los buenos usos y costumbres, a la buena fe y al orden 
público. En todo caso, y con carácter puramente enunciativo, el 
Usuario se compromete a: 
a) No realizar accesos o usos de la web o de sus contenidos, no 
permitidos o contrarios al objeto de la web y al marco normativo que 
lo regula. 
b) Acceder y/o utilizar la web y/o los contenidos dentro de los 
principios y fines para los que los mismos fueron creados y puestos 
a disposición del USUARIO. En aras al cumplimiento de estos 
principios y fines, el USUARIO, con carácter enunciativo y no 
limitativo, se compromete a: b.1) no realizar ni intentar realizar 
actuaciones que conlleven o puedan conllevar daños de manera 
directa o indirecta, con carácter general, sobre la web y los 
contenidos; b.2) no realizar o intentar realizar actuaciones que 
afecten, ya sea, entre otras, modificando, manipulando o eliminando 
las referencias o los formatos de las referencias o menciones sobre 
protección de derechos de propiedad intelectual o industrial del 
titular o de terceros, tanto de la propia web como de los contenidos 
en él dispuestos y demás elementos que lo componen; b.3) no 
realizar actuaciones que dañen o puedan dañar los sistemas del 
titular o de terceros, o que en su caso afecten o puedan afectar al 



normal desarrollo del objeto de la web. Dentro de estas actuaciones 
se incluyen la introducción de virus informáticos en los sistemas del 
titular, de los USUARIOS o de cualquier tercero que afecten o 
puedan afectar de alguna manera a la web, así como las 
actuaciones tendentes a la difusión de dichos virus tanto en la web 
como en la red a través de la web. 
c) El USUARIO responderá de todos los daños y perjuicios, de 
cualquier naturaleza, que el titular, cualquier otro USUARIO o un 
tercero pueda sufrir como consecuencia del uso indebido que los 
mismos realicen de la web o de los contenidos dispuestos en él. 
3.3.- LOS CONTENIDOS: El USUARIO manifiesta expresa e 
inequívocamente que se compromete a no reproducir o copiar, 
distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier 
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los 
CONTENIDOS. 
4.- ACTIVIDAD COMERCIAL 
La mera exposición de productos y/o servicios y la información 
acerca de los mismos suministrada por el titular de la web o 
mediante enlaces a otros Websites de mercantiles relacionadas de 
forma comercial y empresarial con Daliforma S.L.  
La finalidad de los links que aparecen en esta Web es 
exclusivamente informativa. 
5.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
Los contenidos e informaciones prestados por Daliforma S.L., así 
como los contenidos vertidos en la red a través de su página web y 
los links correspondientes se hallan protegidos por las leyes y 
convenios internacionales aplicables en materia sobre propiedad 
intelectual. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, 
distribución, comunicación pública, transformación, puesta a 
disposición y, en general, cualquier otro acto de explotación pública 
referido tanto a las páginas Web como a sus contenidos e 
información. En consecuencia, todos los contenidos que se 
muestran en los Websites y en especial, diseños, textos, gráficos, 
logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, 
dibujos industriales o cualesquiera otros signos susceptibles de 
utilización industrial y comercial están sujetos a derechos de 
propiedad intelectual e industrial de Daliforma S.L. o de terceros 
titulares de los mismos que han autorizado debidamente su 
inclusión en la web. 
Los contenidos, imágenes, formas, índices y demás expresiones 
formales que formen parte de las páginas Web, así como el 
software necesario para el funcionamiento y visualización de las 
mismas, constituyen asimismo una obra en el sentido del Derecho 



de Autor y quedan, por lo tanto, protegidas por las convenciones 
internacionales y legislaciones nacionales en materia de Propiedad 
intelectual que resulten aplicables 
En concreto, y sin carácter exhaustivo, quedan prohibidos los actos 
de reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, 
emisión en cualquier forma, almacenamiento en soportes físicos o 
lógicos (por ejemplo, disquetes o disco duro de ordenadores), 
digitalización o puesta a disposición desde bases de datos distintas 
de las pertenecientes a las autorizadas por Daliforma S.L., así como 
su traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación 
de dichas informaciones, imágenes, formas, índices y demás 
expresiones formales o frases comerciales que se pongan a 
disposición de los Usuarios a través de los servicios o contenidos, 
en tanto tales actos estén sometidos a la legislación aplicable en 
materia de Propiedad intelectual, industrial o de protección de la 
imagen. 
Quedan prohibidos cualesquiera de los recursos técnicos, lógicos o 
tecnológicos por virtud de los cuales un tercero pueda beneficiarse, 
directa o indirectamente, con o sin lucro, de todos y cada uno de los 
contenidos, formas, índices y demás expresiones formales que 
formen parte de las páginas Web, o del esfuerzo llevado a cabo 
por Daliforma S.L. para su funcionamiento. 
6.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD. 
6.1. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD POR 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA WEB. El titular no garantiza la 
disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la web o de 
aquellos otros sitios web con los que se haya establecido un 
Enlace. Asimismo, el titular no será en ningún caso responsable por 
cualesquiera daños y perjuicios que puedan derivarse de a) la falta 
de disponibilidad o accesibilidad a la web o a aquellos otros sitios 
con los que se haya establecido un Enlace; b) la interrupción en el 
funcionamiento de la web o fallos informáticos, averías telefónicas, 
desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o 
sobrecargas en las líneas telefónicas, en el sistema de Internet o en 
otros sistemas electrónicos producidos en el curso de su 
funcionamiento; c) la falta de idoneidad de la web para las 
necesidades específicas de los USUARIOS y d) otros daños que 
puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones 
ajenas al control del titular. 
El titular no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en 
la web introducidos por terceros ajenos al titular que puedan 
producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos de los 
USUARIOS o en los documentos electrónicos y ficheros 



almacenados en sus sistemas, tales como salvapantallas o fondos 
de pantalla. En consecuencia, el titular no será en ningún caso 
responsable de cualesquiera de los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que pudieran derivarse de la presencia de virus u otros 
elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos 
o lógicos, documentos electrónicos o ficheros de los USUARIOS. 
6.2.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD 
POR LA UTILIZACIÓN DE LA WEB. El titular no se hará 
responsable en ningún caso del uso que los USUARIOS y/o 
terceros pudieran hacer de la web o los contenidos e informaciones, 
ni de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del mismo. 
7.- EMPLEO DE COOKIES Y ENLACES 
7.1.- COOKIES. El USUARIO manifiesta y autoriza expresa e 
inequívocamente a que el titular utilice, si así lo estima conveniente, 
“cookies”, cuando se acceda y/o se utilice la web por parte del 
USUARIO. Dichas “cookies” podrán ser rechazadas 
voluntariamente por el USUARIO. 
7.2.- ENLACES. Todos aquellos que pretendan establecer un 
enlace, hipervínculo entre su página Web y la presente web 
deberán obtener con carácter previo la autorización del titular. Web 
en la que se establezca el enlace no podrá contener signos 
distintivos que puedan inducir a entender la existencia de una 
relación de asociación (al no existir) entre los servicios, productos y 
contenidos dispuestos y prestados en la página Web y los 
dispuestos y prestados a través de la web. 
8.- NULIDAD PARCIAL 
Si cualquier cláusula del presente aviso legal de esta web fuese 
declarada total o parcialmente nula o ineficaz afectará tan solo a 
dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o 
ineficaz, subsistiendo en todo lo demás, el resto del condicionado 
del aviso legal y teniéndose tal disposición o la parte de la misma 
que resulte afectada por no puesta salvo que, por resultar esencial 
a las presentes cláusulas, hubiese de afectarlas de forma integral 
en su totalidad. 
9.- INCUMPLIMIENTO, LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
El titular se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones estén 
disponibles en derecho para exigir las responsabilidades que se 
deriven del incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de 
este Aviso Legal por parte de un USUARIO. La prestación del 
servicio de la web y las presentes clausulas se rigen por la Ley 
Española. 
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