SERENA INTERNACIONAL

Aviso legal

Sobre la Propiedad Legal y el Copyright

El propietario de esta web y su contenido es la empresa SERENA PROMOCION Y CONTENIDOS, S.L.
Todos los contenidos del portal entendiendo por estos a título meramente enunciativo los textos,
fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links, y demás contenidos audiovisuales o
sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuentes, son propiedad intelectual de SERENA PROMOCION Y CONTENIDOS , S.L. o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de
los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto
uso del portal.
Queda prohibida la transmisión, cesión, venta, alquiler y/o exposición pública de esta web sin la
correspondiente autorización de sus dueños. La información y consejos presentados en esta web son
de carácter orientativos quedando Serena Interactiva exenta de cualquier responsabilidad derivada
de la falta de exactitud o efectividad en dicha información o consejos.
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
de Madrid.
Serena Interactiva se reserva el derecho de modificar el contenido de la web sin previo aviso y sin
ningún tipo de limitación. La información remitida a esta web o introducida a través de sus formularios deberá ser veraz y no vulnerará el derecho a terceros ni la legalidad vigente.
Serena Interactiva declina cualquier responsabilidad contractual o extracontractual con la persona o
empresa que tuviera perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados por virus informáticos o por
elementos informáticos de cualquier índole al no poder garantizar al 100% la ausencia de virus ni de
otros elementos en la web.
Condiciones de Utilización de la Web
La utilización del portal atribuye la condición de usuario del portal (en adelante, el usuario), e implica
la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal. Por tanto, el usuario debe leer
atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el
portal, ya que este y sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones.
Algunos servicios del portal accesibles para los usuarios de Internet o exclusivos para los clientes,
pueden estar sometidos a condiciones particulares, reglamentos e instrucciones que, en su caso,
sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal y que deberán ser aceptadas por el
usuario antes de iniciarse la prestación del servicio correspondiente.
Serena Interactiva se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida
en su web cuando surjan dificultades técnicas por hechos o circunstancias ajenas a Serena Interactiva o que, a su criterio, disminuyan o anulen los niveles de seguridad adoptados para el adecuado
funcionamiento de la web.
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del portal de conformidad con la Ley y el presente Aviso
Legal; el usuario responderá frente a Serena Interactiva o frente a terceros de cualesquiera daños o
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
Legislación
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la Ley Española.
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Política de cookies
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi
cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a
navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias
personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a
cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente.
Cookies utilizadas en www.serenainternacional.com
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el
uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:
• Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.
• Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
• Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de
visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca
de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo
comunicando directamente con Google.
• Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en botones
del tipo Me gusta o Compartir.
Desactivación o eliminación de cookies
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este
sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando.

Notas adicionales
• Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad
de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
• Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar
debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los
mencionados navegadores.
• En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no
aceptación de las mismas.
• En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores
ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en
los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según
Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto
Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección
acorde a la normativa europea.
• Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con
nosotros a través de la sección de contacto.
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