
El presente aviso legal establece las condiciones de uso del sitio web 

www.decoarans.com en adelante web, que GUSTAVO BRITO DA COSTA (en 

adelante, la empresa), con domicilio social en Arans 13 36885 A Cañiza - 

Pontevedra y con dirección de correo electrónico info@decoarans.com, NIF 

número 35589039N pone a disposición de los usuarios de Internet. 
 

El acceso al sitio web atribuye la condición de Usuario e implica la aceptación plena y 

sin reservas por parte del Usuario, de todas y cada una de las condiciones incluidas en 

este Aviso legal. 

 

Todos los derechos de propiedad intelectual del dominio web así como de sus 

contenidos pertenecen, bien a la empresa, bien a terceras personas, por lo que ningún 

Usuario está autorizado a hacer uso de ellos, ni imprimirlos ni almacenarlos bajo ningún 

soporte físico en ningún caso que no sea el de su utilización personal y privada. 

Quedando, pues prohibida la modificación, descompilación o la utilización comercial de 

cualquier parte de la misma. 

 

Tan sólo se autoriza la utilización de los contenidos del dominio web con fines 

informativos y de servicio, siempre que se cite o se haga referencia a la fuente, siendo el 

Usuario, el único responsable del mal uso de los mismos. 

 

Para acceder a la información contenida en el sitio web y hacer uso de los servicios 

ofrecidos, los menores de edad deben obtener previamente permiso de sus padres, 

tutores o representantes legales. 

 

Los datos, textos, informaciones, gráficos o vínculos publicados en la web, son 

recopilados con efectos meramente informativos para todas aquellas personas 

interesadas en los mismos sin que, su acceso, genere relación comercial, contractual o 

profesional entre los Usuarios y la empresa. En caso de discrepancia entre la 

información contenida en el sitio web y la contenida en papel, se estará a esta última. La 

empresa se reserva el derecho de modificar los contenidos del dominio web sin previo 

aviso. 

 

Los enlaces e hipertexto que, en su caso, posibiliten el acceso a través del sitio web a 

prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el 

control de la empresa, por lo que no se hace responsable ni de la información contenida 

en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información. 

 

Se informa que los datos incluidos en este formulario, conforme a lo previsto en la Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, formarán parte de un 

fichero automatizado responsabilidad de la empresa. 

 

La finalidad del tratamiento es informar a los interesados sobre la empresa, sus servicios 

y/o productos. En caso de negarse a comunicar los datos podría ser imposible 

informarle. 

 

Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en la dirección de correo electrónico, o correo postal arriba 

indicada. 

 



Los datos proporcionados por el Usuario a través de la web y/o correo electrónico 

podrán ser utilizados para el envío de publicidad tanto a través de mensajes sms a 

móvil, como por correo electrónico. 

 

El Usuario tiene terminantemente prohibido introducir cualquier tipo de virus en el 

dominio web, así como intentar acceder a los datos del mismo, modificarlos, acceder a 

las cuentas de correo, mensajes, etc. 

 

La empresa no garantiza la calidad, exactitud, fiabilidad, corrección o moralidad de los 

datos, programas, informaciones u opiniones, cualquiera que sea el origen, que circulen 

por su red o por las redes a las que el Usuario pueda acceder a través de la web. El 

Cliente acepta expresamente dejar exenta a la empresa de cualquier responsabilidad 

relacionada con la web. El Usuario asume bajo su exclusiva responsabilidad las 

consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a dichos contenidos 

así como de su reproducción o difusión. 

 

La empresa no será responsable de las infracciones de cualquier Usuario que afecten a 

los derechos de otro Usuario de la web, o de terceros, incluyendo los derechos de 

copyright, marcas, patentes, información confidencial y cualquier otro derecho de 

propiedad intelectual o industrial. 

 

La empresa hará uso de las acciones civiles o penales que por ley corresponda, ante 

cualquier utilización indebida de su dominio web. Los litigios que pudieran surgir en 

relación a este dominio se regirán únicamente por el derecho español, sometiéndose a 

los Juzgados y Tribunales competentes en la provincia de Pontevedra. 

 

 

Politica de Cookies 

 

Esta web utiliza cookies para facilitar la interactuación de sus usuarios y para poder 

elaborar estadisticas sobre las visitas que recibe. En cumplimiento de la Directiva 

2009/136/CE, desarrollado en nuestro ordenamiento por el apartado segundo del 

artículo 22 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, siguiendo las 

directrices de la Agencia Española de Protección de Datos, procedemos a informarle 

detalladamente del uso que se realiza en nuestra web. 

 

Politica de cookies 
 

Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador 

utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde ese usuario con posterioridad 

cuando vuelva a relacionarse con la web. Esta información no revela su identidad, ni 

dato personal alguno, pero sí que permite identificarle a usted como un usuario concreto 

ya visitó la web con anterioridad, visualizó determinadas páginas, etc. y permite guardar 

sus preferencias personales, así como información técnica como pueden ser visitas o 

páginas concretas que visite. 

 



Si usted no desea que se almacenen cookies en su navegador o que desee recibir una 

información cada vez que una cookie solicite instalarse, puede configurar su navegador 

para que lo haga de esa forma. La mayor parte de los navegadores permiten la gestión 

de las cookies de 3 formas diferentes: 

 Las cookies se rechazan siempre; 

 El navegador pregunta si el usuario desea instalar cada cookie; 

 Las cookies se aceptan siempre; 

El navegador también puede incluir la posibilidad de especificar mejor que cookies 

tienen que ser aceptadas y cuáles no. En concreto, el usuario puede normalmente 

aceptar alguna de las siguientes opciones: 

 rechazar las cookies de determinados dominios; 

 rechazar las cookies de terceros; 

 aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se 

cierra); 

 permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente. 

Puede encontrar información sobre cómo configurar los navegadores más usados en las 

siguientes ubicaciones: 

 Chrome, desde 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

 Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-

cookies-in-internet-explorer-9 

 Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-

que-los-sitios-we 

 Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

Privacidad y cookies 
 

Nuestra empresa no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de 

privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies. Es caso de dudas dirijase 

al webmaster del dominio creador de la cookie. 

 

En relación a las cookies de seguimiento de Google Analytics le informamos de que 

éste es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de 

Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 

(California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza cookies 

(ajenas a www.inandoutpsicologia.com). La información que genera la cookie acerca de 

su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y 

archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta 

información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, 

recopilando informes de la actividad de la Web y prestando otros servicios relacionados 

con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha 

información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros 

procesen la información por cuenta de Google. Al utilizar este website usted consiente 

el tratamiento de información acerca de usted por Google en la forma y para los fines 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/ph5042


arriba indicados. El ejercicio de cualquier derecho deberá hacerlo comunicando 

directamente con Google. 
 


