Aviso legal y condiciones de uso
En http://allanarbelo.com apostamos por la transparencia y por eso se le
informa que:





El propietario del sitio es: Allan Arbelo Láscarez, costarricense,
numero de cedula 108700322
El domicilio social está en Cartago, La Unión de Tres Ríos,
Urbanización Lomas del Este.
Apartado de correos 32-2250-30301, correo electrónico
contacto@allanarbelo.com o al teléfono (506) 8780-1156
Su actividad comercial es prestación de servicios de diseño web
enfocada en Pymes, marketing online y administración de redes
sociales.

Nuestras condiciones:
Las presentes Condiciones Generales regulan el uso (incluyendo el solo
acceso) de las páginas web que componen el sitio web de Allan Arbelo
incluidos los contenidos y servicios puestos a disposición en ellas. Toda
persona que acceda al portal http://allanarbelo.com/ llamano desde ahora
“Usuario” acepta someterse a las Condiciones Generales vigentes en
cada momento de la navegación.
La finalidad de nuestra página web:




Los servicios prestados por http://allanarbelo.com/ son el
desarrollo de contenidos y propuesta de servicios de diseño web,
marketing online y administración de redes sociales.
El presente aviso legal (en adelante, el “Aviso Legal”) regula el uso
del sitio web: http://allanarbelo.com/ y todas las páginas que lo
componen

Qué esperamos de nuestros usuarios:
El acceso y/o uso de este sitio web atribuye a quien lo realiza la
condición de Usuario, aceptando, desde este mismo momento,
plenamente y sin reserva alguna, el presente Aviso Legal, así como las

condiciones particulares que, en su caso, lo complementen, en relación
con determinados servicios y contenidos del sitio web.
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web
no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con Allan
Arbelo Láscarez.
De esta forma, el usuario se compromete a utilizar el sitio web, sus
servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y
el orden público. Queda prohibido el uso de la web y sus servicios con
fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio
o impedir el normal funcionamiento de ellos. Respecto de los contenidos
de este site, se prohíbe:




Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a
menos que se cuente con la autorización de sus legítimos titulares;
Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de los
legítimos titulares;
Su utilización para fines comerciales o publicitarios sin la
autorización de sus titulares.

Que información recabamos de nuestros usuarios y con qué
finalidad la utilizamos:
En el sitio existe la posibilidad de resultar ganador de un premio
denominado ¡Su Página Web Gratis! que se realizara a criterio del editor
en tiempo y forma y que conlleva unos términos y condiciones
previamente descritas y publicadas en la página web, el ingreso de sus
datos será tratado con máxima discreción y únicamente se le dará un uso
comercial dentro del contexto de la actividad propia de la página.
Formularios de suscripción a contenidos: dentro de la web existen
varios formularios para activar la suscripción. Busque en la bandeja de
entrada de su email. Deberás confirmar su suscripción para que
podamos validar su dirección de correo electrónico. Utilizaré los datos
facilitados para enviarle eventualmente mi Newsletter y mantenerlo
actualizado sobre, novedades, concursos y ofertas
puntuales, exclusivas para suscriptores.

Formulario de contacto: También existe un formulario de contacto para
consultas, sugerencias o contacto profesional. En este caso se utilizará la
dirección de correo electrónico para responder a las mismas.
Podrás darte de baja en cualquier momento de los servicios prestados
por http://arturogarcia.com/ en la misma Newsletter.
Su información está protegida de acuerdo a nuestra política de
privacidad y términos de servicio. Al activar una suscripción, comprendes
y aceptas que desde el momento en que efectúa su suscripción,
http://allanarbelo.com/ tiene acceso a su nombre de usuario y correo
electrónico.

En todo caso, Allan Arbelo Láscarez se reserva el derecho de modificar,
en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la presentación y
configuración del portal http://allanarbelo.com/ como las presentes
Condiciones Generales o las correspondientes Condiciones Particulares.
Compromisos y obligaciones con nuestros usuarios:
El acceso y/o uso de este sitio web atribuye a quien lo realiza la
condición de Usuario, aceptando, desde este mismo momento,
plenamente y sin reserva alguna, el presente Aviso Legal en relación con
determinados servicios y contenidos del sitio web.
En la utilización del el portal http://allanarbelo.com/ el Usuario se
compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la
imagen, los intereses y los derechos de Allan Arbelo o de terceros o que
pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar el portal http://allanarbelo.com/ o
que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización de portal.
Allan Arbelo adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas
para detectar la existencia de virus. No obstante, el Usuario debe ser
consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos
en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto, Allan Arbelo no
puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan
producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware)
del Usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en
los mismos.
Derechos de propiedad intelectual e industrial:

Mediante estas Condiciones Generales no se cede ningún derecho de
propiedad intelectual o industrial sobre el portal Allan Arbelo ni sobre
ninguno de sus elementos integrantes, quedando expresamente
prohibidos al Usuario la reproducción, transformación, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición del público, extracción,
reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por
cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los
casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de
los correspondientes derechos.
El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin
carácter exhaustivo el texto, software, contenidos (incluyendo estructura,
selección, ordenación y presentación de los mismos) fotografías, material
audiovisual y gráficos, está protegida por marcas, derechos de autor y
otros derechos legítimos registrados.
No estoy solo: Enlaces Externos.
Las páginas del portal Allan Arbelo proporcionan enlaces a otros sitios
web propios y contenidos que son propiedad de terceros. El único objeto
de los enlaces es proporcionar al Usuario la posibilidad de acceder a
dichos enlaces, aunque Allan Arbelo no ofrece ni comercializa por sí ni
por medio de terceros la información, contenidos y servicios disponibles
en los sitios enlazados, ni aprueba, supervisa o controla en modo alguno
los contenidos y servicios y cualquier material de cualquier naturaleza
existente en los mismos. Por tanto Allan Arbelo no se responsabiliza en
ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por
acceso a dichos enlaces.
El Usuario que se proponga establecer cualquier dispositivo técnico de
enlace desde su sitio web al portal Allan Arbelo deberá obtener la
autorización previa y escrita del mismo. El establecimiento del enlace no
implica en ningún caso la existencia de relaciones comerciales o
laborales entre Allan Arbelo y el propietario del sitio en el que se
establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por parte de Allan
Arbelo de sus contenidos o servicios.
Nos importa tu información: Nuestra Política de Protección de datos
y confidencialidad:
Allan Arbelo se compromete en la utilización de los datos incluidos en el
fichero, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la
finalidad del mismo, así como a dar cumplimiento a su obligación de

guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados a través de los
distintos formularios son veraces, quedando obligado a comunicar
cualquier modificación de los mismos. Igualmente, el Usuario garantiza
que toda la información facilitada corresponde con su situación real, que
está puesta al día y es exacta. Además el Usuario se obliga a mantener
en todo momento sus datos actualizados, siendo el único responsable de
la inexactitud o falsedad de los mismos y de los perjuicios que pueda
causar por ello a Allan Arbelo como titular del portal
http://allanarbelo.com, o a terceros con motivo de la utilización de dicha
información.

Exclusión de garantías y responsabilidad:
El Prestador no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en
ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que
pudieran traer causa de:





La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento
de la web o de sus servicios y contenidos;
La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los
contenidos;
El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal;
La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los
servicios prestados por terceros y puestos a disposición de los
usuarios en el sitio web.

El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños
que pudieran dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página
web.
Ley aplicable y jurisdicción:
Con carácter general las relaciones entre Allan Arbelo Láscarez con los
Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en este sitio web, se
encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción costarricenses.
Siempre estaremos localizables: Nuestro contacto:

En caso de que cualquier Usuario tuviese alguna duda acerca de estas
Condiciones Generales o cualquier comentario sobre el portal
http://allanarbelo.com, por favor diríjase al apartado de correos 32-225030301 Tres Ríos o al correo electrónico: contacto@allanarbelo.com

