
Aviso Legal, Privacidad y Cookies

Aviso legal de la Web nitecy.es en adelante (NICETY) y sus derechos.

Quiero que conozcas de primera mano todo lo que podrás encontrar dentro de nuestra
propiedad, cumplimos con todos los departamentos legales en nuestro sitio web y queremos
transmitirlo a todo el público que visita NICETY.

De acuerdo con el artículo 10 de la ley 34/2002, de 11 de julio, en servicios de la sociedad e
información del comercio electrónico, ponemos a su disposición los siguientes datos.

● Este sitio web (NICETY) es administrado por Jose Suay.
www.creamedios.com T. 651186088

● NICETY
● Web: https://NICETY.es/
● Calle Puerto de Sta. María, 3, 46015 Valencia
● CIF: Y3724594B
● info @ nicety.es

Condiciones de uso

El usuario que quiera entrar en este sitio web, debe de leer este documento obligatorio.

Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web NICETY se rigen por la legalidad
vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la
web. No se permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o intereses de terceros.

Ser usuario de la web NICETY implica que reconoce haber leído y aceptado las presentes
condiciones y lo que las extienda la normativa legal aplicable en esta materia. Si por el motivo
que fuere no está de acuerdo con estas condiciones no continúe usando esta web.

Cualquier tipo de notificación y/o reclamación podrá ser enviada solamente a través de correo
certificado o a través de mi correo electrónico info @ NICETY.es , siendo estos dos las únicas
formas de notificar.

https://www.creamedios.com
https://nicety.es/


Responsabilidades

Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se
considerará cedida a NICETY de manera gratuita. No debe enviarse información que NO pueda
ser tratada de este modo.

Todos los productos y servicios de estas páginas que NO son propiedad de NICETY son marcas
registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas como tales por nuestra web.
Solamente aparecen a efectos de promoción y recopilación de información. Estos propietarios
pueden solicitar la modificación o eliminación de la información que les pertenece.

Propiedad intelectual

Queda totalmente prohibido, sin excepción, acceder al código fuente de esta página web, así
como extraer contenido del sitio web, datos personales u o imágenes. NICETY es un espacio
dedicado a la lectura en artículos, así como comentar en los mismos.

Recuerda que, ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o
publicado sin el consentimiento por escrito.

En nuestro sitio web NICETY proporcionamos a los usuarios contenido gratuito que puede ser
en artículos o e-books. Ponemos a la disposición de los usuarios contenido con derechos de
autor especialmente reservados para suscripciones o pagos,  en ningún momento usted puede
plagiar o distribuir este último sin el consentimiento explicito del dueño NICETY.

Sí puede recomendar a otros usuarios sobre el producto sin proporcionarles directamente, si
puede comentar anotaciones sobre nuestros productos sin desvelar la verdadera historia.

Recordamos que todos nuestros productos, ya sean de pago o gratis no pueden ser distribuidos,
plagiados o destruidos, de no cumplir con estas normas se presentarán los cargos oportunos
con la persona/as que hayan cometido dicho delito.

Colaboraciones

Las colaboraciones con NICETY que se denominen por ser comerciales, se realizarán como
(individuales), en ningún momento puede hacer uso de nuestro aviso legal y o condiciones del
servicio para considerarse como supletorias. Las propuestas se estudian individualmente sin
que haya contrato de adhesión.

Por otra parte, todos los artículos que recibamos como invitados pasarán a ser de nuestra
propiedad, el autor invitado de NICETY se compromete a ceder los textos, así como imágenes



que haya proporcionado para nuestro sitio. También se compromete a hacer buen uso de
nuestro sitio web. Cualquier daño en nuestro sitio web, así como intento de hackeo o mal uso
del mismo, se derivarán para la persona invitada a nuestro sitio web, con los cargos que fueren
precisos, así como indemnizaciones por los daños.

Política de Privacidad

NICETY informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y
protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser
recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web.

En este sentido, NICETY garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo en el artículo 5 de la LOPD.

El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.

2. Recogida, finalidad y tratamientos de datos

NICETY tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web acerca de la recogida de
NICETY de carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de correo
electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web. En este sentido, será
considerada como responsable de los datos recabados mediante los medios anteriormente
descritos.

A su vez informa a los usuarios de que la finalidad del tratamiento de los datos recabados
contempla: La atención de solicitudes realizadas por los usuarios, la inclusión en la agenda de
contactos, la prestación de servicios y la gestión de la relación comercial.

Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma automatizada o
no automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la modificación, la
transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal, tienen la consideración de
tratamiento de datos personales.

Todos los datos personales, que sean recogidos a través del sitio web de, y por tanto tenga la
consideración de tratamiento de datos de carácter personal, serán incorporados en los ficheros
declarados ante la Agencia Española de Protección de Datos.

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/obligaciones/deber_informacion/index-ides-idphp.php


3. Comunicación de información a terceros

La empresa informa a los usuarios de que sus datos personales no serán cedidos a terceras
organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos esté amparada en una obligación
legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con
un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al
tercero cuando disponga del consentimiento expreso del usuario.

4. Derechos de los usuarios

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos relacionados con el
tratamiento de sus datos personales.

Los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de datos
personales.

El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario. No obstante, podrán ser
ejecutados por una persona autorizada como representante legal del autorizado. En tal caso, se
deberá aportar la documentación que acredite esta representación del interesado.

A su vez, y en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico informa que podrá utilizar las direcciones
de correo electrónico facilitadas, para remitirle información acerca de sus productos y servicios,
avisos y ofertas y, en general, información de carácter comercial de interés relativa a la actividad
de la página web.

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, acompañando copia de
DNI, mediante un correo electrónico.

Protección de datos

El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
que sustituirá a la actual normativa vigente y que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018.
Este periodo de dos años tiene como objetivo permitir que los Estados de la Unión Europea, las
Instituciones y también las empresas y organizaciones que tratan datos vayan preparándose y
adaptándose para el momento en que el Reglamento sea aplicable.

La página web cumple con la responsabilidad de España y Unión Europea, disponemos de dos
clases de ficheros diferentes en cada caso, uno de los ficheros es el de los suscriptores que se
han suscrito al boletín mediante nuestra página de inicio, debajo de las entradas.



El otro fichero que poseemos lo compone otra base de datos y solo se puede acceder a él
registrándote desde la página de SORTEOS, este último fichero también pertenece a nuestra
propiedad. Este acto implica que usted puede recibir correos con promociones o servicios.

La información que proporciones dentro de nuestro sitio web, como son tu nombre y correo, está
estrictamente guardada en una base de datos para que sea inaccesible a terceros, cuando
pones tu nombre y correo, usted nos está dando el consentimiento explícito para que podamos
enviarle comunicaciones, artículos y ofertas de nuestro sitio web base a la normativa de España.

Usted tiene todo el derecho de solicitar la baja de su nombre, apellidos y correo electrónico de
nuestra base de datos, también tiene derecho a modificar cualquier sus datos personales una
vez se haya dado de alta en nuestro boletín informativo.

Cumplimos con todos los datos mencionados en la carta de legislación y lo hacemos saber
desde nuestra protección de datos.

FACILITA 2.0

Esta herramienta está destinada a aquellas empresas que realizan tratamientos de datos
personales que, a priori, implicarían escaso nivel de riesgos como por ejemplo: tratamientos de
datos de contacto y facturación de los clientes o proveedores de una pequeña empresa, o el
tratamiento de los datos de sus empleados con la finalidad del mantenimiento de una relación
laboral.

Es un programa de ayuda general y como tal no es perfecta para todos los casos porque puede
haber peculiaridades de cada empresa que no pueden tenerse en cuenta.

Los documentos resultantes de la ejecución de este programa serán válidos en la medida que
las respuestas facilitadas a cada una de las preguntas sean ciertas y son los mínimos
indispensables para facilitar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.

Ley de Política de Cookies

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para
almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para
tener información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web
recurrente.

Otra función que tienen las cookies es que con ellas las web pueden reconocerse
individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su web.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/common/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf


La web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su frecuencia.
Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se
elimina de forma permanente.

Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin embargo las
cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a
información de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione
directamente, visitas a una web.

Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores
aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web.

También usted puede cambiar la configuración de su ordenador para declinar las cookies. Si se
declinan es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros servicios.

Para garantizar el anonimato, Google convertirá su información en anónima truncando la
dirección IP antes de almacenarla, de forma que Google Analytics no se usa para localizar o
recabar información personal identificable de los visitantes del sitio. Google solo podrá enviar la
información recabada por Google Analytics a terceros cuanto esté legalmente obligado a ello.
Con arreglo a las condiciones de prestación del servicio de Google Analytics, Google no
asociará su dirección IP a ningún otro dato conservado por Google.

Otra de las cookies que se descargan es una cookie de tipo técnico denominada JSESSIONID.
Esta cookie permite almacenar un identificador único por sesión a través del que es posible
vincular datos necesarios para posibilitar la navegación en curso.

Por último, se descarga una cookie denominada show_cookies, propia, de tipo técnico y de
sesión. Gestiona el consentimiento del usuario para el uso de las cookies en la página web, con
el objeto de recordar aquellos usuarios que las han aceptado y aquellos que no, de modo que a
los primeros no se les muestre información en la parte superior de la página al respecto.

Aceptación de la política de cookies

Pulsando el botón Entendido se asume que usted acepta el uso de cookies.

Cómo modificar la configuración de las cookies

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies del Ministerio del Interior o cualquier otra
página web utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de
"Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.

DESCARGAS

● Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos

ENLACES EXTERNOS

http://www.interior.gob.es/documents/10180/13073/Guia_Cookies.pdf/7c72c988-1e55-42b5-aeee-f7c46a319903


● Agencia Española de Protección de Datos

CÓMO ELIMINAR LAS COOKIES DE LOS NAVEGADORES MÁS COMUNES

Chrome http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Versión 11

https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox. Versión 65.0.1 https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versión 5.1 https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

Enlaces a Terceros

La Web puede contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted
da clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que
es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la
protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias
políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted
está de acuerdo con estas.

Analítica:

● Google Analytics

Redes sociales:

● Google Maps
● Facebook
● Twitter
● Linkedin
● Instragram, etc.

http://www.agpd.es/


Ley y Condiciones Generales

Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Para cualquier litigio
que pudiera surgir relacionado con el sitio web o la actividad que en él se desarrolla serán
competentes Juzgados de (lugar en el que le sea más fácil a su dueño llegar, normalmente es la
ciudad en la que se encuentra ubicada), renunciando expresamente el usuario a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderle.

Para presentar una orden de litigio, usted tiene que notificar al dueño del sitio web, con el fin de
poder llegar a una resolución pacífica para así evitar futuros inconvenientes.

Así mismo, el propietario podrá solicitar una orden de litigio hacia cualquier persona que esté
usando el sitio web mal intencionadamente, como puede ser, insultos, racismo, copias de
contenido.

Mediante esta carta legal, el propietario del sitio NICETY, informa a todos los usuarios que
todos los datos mencionados anteriormente pueden ser modificados en cualquier momento sin
previo aviso, con el motivo de proporcionar la mayor transparencia posible.

Gracias.

● Calle Puerto de Sta. María, 3, 46015 Valencia
● CIF: Y3724594B
● NICETY


