Aviso Legal
Te informamos que en cumplimiento de lo dispuesto por
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico, y del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y demás normativa vigente en materia de
protección de datos personales, ponemos a tu disposición la siguiente información:
Datos identificativos
Te informamos que esta página web es propiedad de
CARBAJO y BARRIOS ARQUITECTOS ASOCIADOS
SLP, con domicilio social en Rúa Astorga 5, Bajo, 15707
Santiago de Compostela, y CIF B-70032719

Desde CARBAJOBARRIOS nos reservamos el derecho
de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones
que vulneren el respeto a la dignidad de las personas,
que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran
adecuados para su publicación. En cualquier caso, CARBAJOBARRIOS no será responsable de las opiniones
vertidas por los usuarios a través del blog/web u otras
herramientas de participación que puedan crearse en un
futuro, conforme a lo previsto en la normativa de aplicación.
Política de cookies

Para cualquier consulta, nos puedes contactar en el correo electrónico estudio@carbajobarrios.com o en el teléfono 981 935895.

Con respecto a este punto indicarte que actualmente no
hacemos uso de la utilización de cookies ni en nuestra
propia web ni hacemos uso de servicios de terceros que
las utilicen. Esta política será revisable e informaremos de
su variación por este mismo medio.

Finalidad de la web

Propiedad intelectual e industrial

Informarte acerca de los proyectos, actividades de dilvulgación y publicaciones relacionadas siempre con el trabajo de CARBAJOBARRIOS y sus colaboradores.

Te informamos que todos los contenidos de esta web
son titularidad de CARBAJOBARRIOS y de las personas
colaboradoras ( otros arquitectos, diseñadores, fotógrafos…). En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1,
párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual,
quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de
los contenidos de esta página web, con fines lucrativos
y/o comerciales, en cualquier soporte y por cualquier
medio técnico, sin la autorización previa y expresa de
CARBAJOBARRIOS.

Uso de la web
La página web www.carbajobarrios.com proporciona el
acceso a diversos CONTENIDOS ; artículos, fotografías,
informaciones, servicios y datos, todos ellos propiedad
de Carbajo Barrios Arquitectos Asociados SLP y sus colaboradores. Como USUARIO asumes la responsabilidad
del uso de la web y aceptas desde ya los presentes términos de uso.
Como USUARIO te comprometes a hacer un uso adecuado de los contenidos que se ofrecen a través de
nuestra web y con carácter enunciativo pero no limitativo,
a no emplearlos para:
• Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la
buena fe y al orden público.
• Difundir contenidos o propaganda de carácter racista,
xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos.
• Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de la
web, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.
• Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de
correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.
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