Aviso legal

CONDICIONES DE ACCESO Y USO DEL PORTAL
A través de este portal, se facilita a los visitantes diversidad de contenidos. Los servicios a los
que se puede acceder están dirigidos únicamente a empresas minoristas y no a particulares.

(El responsable del portal es:
FERRER MUSICAL, S.A.
NIF A 60193844
C/ Marina, nº 136
08013 Barcelona
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 9342, folio 217, hoja 13-51596.)

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Ferrer Musical, S.A. tiene una política de confidencialidad de los datos aportados por sus
clientes, comprometiéndose a la protección de los datos personales de los usuarios del
portal. La protección de datos se extiende a todo lo relativo a la recogida y uso de la
información proporcionada a través del Portal.

Ferrer Musical, S.A. le garantiza, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que tratará
confidencialmente sus datos personales, así como que el servidor en el que se almacenarán
y tratarán dichos datos goza de las mediadas de carácter técnico y organizativo de seguridad
en sus instalaciones, sistemas y ficheros, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 9994/1999, de 11 de Junio, por el que se aprueban las Medidas de Seguridad
aplicables a ficheros Automatizados con Datos de Carácter Personal y demás normativa de
desarrollo.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenido del Portal, bases de datos, imágenes, dibujos, gráficos, archivos de
texto, audio, vídeo y software) son propiedad de Ferrer Musical, S.A. o de sus proveedores
de contenidos, habiendo sido, en este último caso , objeto de licencia o cesión por parte de
los mismos, y están protegidos por las normas nacionales o internacionales de propiedad
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intelectual e industrial. La compilación de todo el contenido del Portal es propiedad
exclusiva de Ferrer Musical, S.A. y se encuentra protegida por las normas nacionales
Propiedad industrial e intelectual.

de

Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de Ferrer Musical, S.A., que aparecen en el
Portal son titularidad de Ferrer Musical, S.A. y están debidamente registrados.

Las denominaciones de otros productos, servicios y compañías que aparezcan en el Portal
pueden ser marcas registradas de sus respectivos y legítimos propietarios. Todos los textos,
dibujos gráficos, vídeos o soportes de audio son propiedad de Ferrer Musical, S.A. o de sus
proveedores de contenidos, no pudiendo ser objeto de ulterior modificación, copia, alteración,
reproducción, adaptación o traducción por parte del usuario o de terceros sin la expresa
autorización por parte de los titulares de dichos contenidos.

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER

PERSONAL

El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos de carácter personal, en los términos establecidos en la LOPD, siendo el
responsable del fichero que los trata la propia Ferrer Musical, S.A., cuyo domicilio esta fijado
en la calle Marina, nº 136 –08013- Barcelona.
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