AVISO LEGAL
imperionstudio.com es un dominio en internet de Imperion Studio titularidad de
(Alesander López Gil), con DNI 44747091Q y con domicilio en Calle Poeta Cairasco, CP
35460 de Gáldar, Las Palmas. España y dirección general de correo electrónico
info@imperionstudio.com
Los contenidos, organización y elección de enlaces interesantes han sido seleccionados y
coordinados por Imperion Studio. El diseño y estructura de navegación han sido
realizadas por Alesander Lopez Gil. Se prohíbe la reproducción total o parcial de los
contenidos de esta WEB sin citar su origen o solicitar autorización.
La página Web de Imperion Studio, tiene por objeto facilitar al ciudadano información
relativa a sus productos y a los servicios que ofrece.
Con esta página Web Imperion Studio, pretende prestar un servicio útil, por lo que las
sugerencias de los usuarios son bienvenidas. Pero si no está de acuerdo con alguna de las
condiciones contenidas en este aviso, deberá dejar de utilizar la página Web de Imperion
Studio. El acceso a la misma implica la aceptación de las mismas sin reservas. La
utilización de determinados servicios ofrecidos en este sitio se regirá, además, por las
condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se entenderán aceptadas por
el mero uso de tales servicios

CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA WEB: imperionstudio.com
1. CONDICIONES DE ACCESO
1. La utilización de este espacio Web está sujeta a la aceptación plena por parte del
Usuario de estas Condiciones Generales de Uso, o bien de aquellas que se
encuentren vigentes en cada momento en que el usuario acceda al contenido.
A. Sólo se permite el acceso a este sitio así como su uso con ﬁnes lícitos, ajustándose
en todo momento su uso a las presentes Condiciones Generales, la ley aplicable
en cada momento, así como la moral, buenas costumbres y orden público.
Imperion Studio se reserva el derecho a retirar el acceso a este sitio, sin
necesidad de previo aviso, a cualquier usuario que contravenga lo dispuesto en
este aviso legal, así como a poner en conocimiento de las autoridades
competentes la realización de actividades que pudiesen ser constitutivas de
delito.
B. Imperion Studio se reserva el derecho unilateral de modiﬁcar en cualquier
momento las presentes Condiciones Generales de Uso así como cualesquiera
otras condiciones generales o particulares de su página Web. También se reserva
el derecho a modiﬁcar en cualquier momento la presentación, conﬁguración y
localización del Sitio Web, así como los contenidos y las condiciones requeridas
para utilizar los mismos.
2. El Usuario reconoce que el acceso a este sitio se realiza bajo su libre consentimiento
y es responsabilidad exclusiva suya.

3. Hay determinadas partes de la página Web cuyo acceso está reservado a Imperion
Studio, mediante un identiﬁcador de usuario y una contraseña. Los visitantes pueden
visitar las secciones públicas del portal, no debiendo intentar nunca el acceso a las
secciones de acceso restringido, salvo que le haya sido autorizado mediante la
asignación de un identiﬁcador de usuario y una contraseña.
4. Imperion Studio se reserva el derecho a poner ﬁn a este servicio Web en cualquier
momento sin más requisito que el aviso en las presentes condiciones con 15 días de
antelación.

2. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
1. Imperion Studio no puede garantizar la disponibilidad permanente del servicio que
ofrece este sitio, ni se hace responsable de cualesquiera daños y perjuicios
producidos o que puedan producirse en el futuro, ni de los defectos técnicos,
cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información contenida
en esta Web.
2. Imperion Studio, consciente de los riesgos derivados de enfrentarse a los nuevos
retos que supone extender sus servicios a través de Internet, ha dispuesto de
exigentes medidas de seguridad para reducir dichos riesgos.
No obstante, Imperion Studio no puede garantizar la invulnerabilidad absoluta de sus
sistemas de seguridad, por lo que excluye cualquier tipo de responsabilidad por daños y
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus u otros
elementos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (software y
hardware), documentos electrónicos y ﬁcheros del usuario o de cualquier tercero,
incluyendo los que se produzcan en los servicios prestados por terceros a través de este
portal.
Los usuarios quedan informados de que la utilización de los sistemas electrónicos de
transmisión de datos y el correo electrónico no ofrece garantías absolutas de seguridad.
El usuario y Imperion Studio se exoneran mutuamente de cualquier responsabilidad
derivada de hechos como la no recepción o la demora de la misma, el error o
intercepción de las comunicaciones.
3. Contenidos y Links. La información contenida en esta Web, tiene carácter meramente
La política de Imperion Studio es tratar de que los contenidos estén siempre
actualizados, pero puede suceder que no lo estén, especialmente los de carácter
normativo.
La función de los links, o enlaces, que aparecen en esta página es exclusivamente la de
informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia
en Internet, donde podrá ampliar o completar los datos ofrecidos en esta página.
Imperion Studio no será responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces.
4. En todo caso Imperion Studio no asume responsabilidad alguna derivada de los
contenidos enlazados desde la su página Web, ni garantiza la ausencia de virus u
otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema
informático (hardware y software), en los documentos o los ﬁcheros del usuario,
excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al
usuario por este motivo.

Aunque los enlaces son supervisados regularmente para que no suceda, en el caso de
que cualquier usuario o un tercero, considerara que el contenido o los servicios
prestados por las páginas enlazadas son ilícitos, vulneran valores o principios
constitucionales, o lesionan bienes o derechos del propio usuario o de un tercero se
ruega que se comunique inmediatamente al Imperion Studio dicha circunstancia.

3. RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
1. La propiedad industrial e intelectual de cuantos logos, emblemas, o cualquier
elemento incorporado en el diseño de este sitio pertenece en exclusiva a Imperion
Studio. El Usuario reconoce y acepta estos derechos. Los elementos de esta Web
sobre los que Imperion Studio no tiene derechos de propiedad intelectual o
industrial son usados con el correspondiente permiso.
2. Queda prohibida la reproducción de todo o parte del contenido de Imperion
Studio.com, así como su transmisión o registrado por ningún sistema de recuperación
de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la
autorización previa, por escrito, de Imperion Studio.
3. No está permitido eludir el copyright sobre los derechos Imperion Studio, así como
eludir o tratar de eludir los sistemas que haya o pueda haber de protección de los
contenidos.
4. Cualquier violación de los derechos de propiedad intelectual o industrial de este
portal, será objeto de las oportunas medidas legales para lograr la protección de
éstos.
5. La consulta o descarga de contenidos de la página o de cualquier software no
implicará la cesión de ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre los
mismos.
Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la página Web
sólo y exclusivamente si concurren las siguientes condiciones:

- Que sea compatible con los ﬁnes de la página Web.
- Que no se realice con ﬁnes comerciales o para su distribución, comunicación pública o
transformación.

- Que ninguno de los contenidos de la página Web sea modiﬁcado.
- Que ningún gráﬁco, icono o imagen disponible en la Web sea utilizado, copiado o
distribuido separadamente del texto o del resto de imágenes que lo acompañan.

- Que se cite la fuente.

6. Toda la información que se reciba en estas páginas, tal como comentarios,
sugerencias o ideas, se considerará cedida a título gratuito. No envíe información que
no pueda ser tratada de esta forma.
7. Enlace de terceros a la Web imperionstudio.com. Todo enlace de terceros a la Web
debe serlo a su página principal, quedando expresamente prohibidos los links
profundos, el framing y cualquier otro aprovechamiento de los contenidos de la Web
a favor de terceros no

POLITICA DE PRIVACIDAD-PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Identidad:
Alesander López Gil – NIF: 44747091Q Dir. Postal: Calle Poeta Cairasco, nº 111
Teléfono: 626992214 Correo electrónico: alesander@imperionstudio.com
(Imperion Studio)
La protección de sus datos personales es importante para nosotros, por ello hemos
adoptado unos sólidos principios sobre protección de datos personales.
Como responsables del tratamiento, recabamos y tratamos sus datos personales en
relación con nuestras actividades. El propósito de esta Política de Protección de Datos es
hacerle saber qué datos personales recogemos, las razones por las que los utilizamos y
compartimos, el tiempo que los mantenemos, cuáles son sus derechos y cómo pueden
ejercerlos.
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el ﬁn de
prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a
obtener conﬁrmación sobre si Alesander López Gil (Imperion Studio) está tratando sus
datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectiﬁcar los
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
1. ¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS?
Recabamos y tratamos sus datos personales en el marco de nuestras actividades con el
objetivo de lograr un alto nivel de personalización de los productos y servicios que le
ofrecemos. Podemos recabar varios tipos de datos personales sobre usted:
Usuario que acceden a nuestras páginas web:
• Datos de carácter identificativo(por ejemplo, nombre, apellidos, número de
identiﬁcación, lugar y dirección IP);
• Información de contacto(dirección de correo electrónico, número de teléfono);
• Redes sociales
Imperion Studio cuenta con perﬁl en las principales redes sociales de Internet (Facebook
e Istagram), reconociéndose en todos los casos responsable del tratamiento de los datos
de sus seguidores, fans, suscriptores, comentaristas y otros perﬁles de usuarios (en
adelante, seguidores). El tratamiento que Imperion Studio llevará a cabo con dichos
datos será, como máximo, el que la red social permita a los perﬁles corporativos. Así
pues, Imperion Studio podrá informar a sus seguidores por cualquier vía que la red social
permita sobre sus actividades, ponencias, ofertas, así como prestar servicio
personalizado de atención al cliente.
En ningún caso Imperion Studio, extraerá datos de las redes sociales, a menos que se
obtuviera puntual y expresamente el consentimiento del usuario para ello. Cuando,

debido a la propia naturaleza de las redes sociales, el ejercicio efectivo de los derechos
del seguidor quede supeditado a la modiﬁcación del perﬁl personal de éste, Imperion
Studio le ayudará y aconsejará a tal ﬁn en la medida de sus posibilidades.
Nunca solicitamos datos personales relacionados con sus orígenes raciales o étnicos,
opiniones políticas, creencias religiosas o ﬁlosóﬁcas, aﬁliación sindical, datos genéticos,
datos relativos a su orientación sexual o datos relacionados con condenas e infracciones
penales (datos del registro de antecedentes penales) a menos que sea por una
obligación legal.

2. ¿POR QUÉ Y CON QUÉ LEGITIMACIÓN UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Interés legítimo
Tratamos sus datos personales con el ﬁn de comercializar nuestros productos o servicios,
incluyendo:

- Personalizar nuestra oferta de productos y servicios para usted o la entidad que
representa

- Envío de facturas
- Envío de fotografías realizadas durante nuestras salidas
- Publicitar productos o servicios que coincidan con sus circunstancias y perﬁl,
realizando para ello actividades como:

- Segmentación de nuestros potenciales clientes y clientes actuales;
Si necesitamos llevar a cabo un tratamiento adicional para ﬁnes distintos de los
enumerados en la sección 3, se le informará y, en su caso, obtendremos su
consentimiento para realizar dicho tratamiento.

3. ¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS PERSONALES?
Para cumplir con las ﬁnalidades anteriormente mencionadas, solo compartimos sus
datos personales con:

- Proveedores de servicios que realizan servicios en nuestro nombre.
- Autoridades judiciales, agencias estatales u organismos públicos.
- Organismos.
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Conservaremos sus datos personales durante: (i) el período establecido por la ley; o (ii) el
período necesario para que cumplamos con nuestras obligaciones. La mayoría de los
datos personales recopilados en relación con un cliente especíﬁco se mantienen durante
la duración la relación contractual con dicho cliente el periodo que se establece
ﬁscalmente después del ﬁnal de la relación contractual o según lo requiera la ley
aplicable.

5. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS Y CÓMO PUEDE EJERCERLOS?
En función de las leyes de protección de datos que se apliquen, usted tiene ciertos
derechos con respecto a sus datos personales. De acuerdo con el Reglamento General de
Protección de Datos, usted puede ejercer los siguientes derechos:

- Acceder: puede obtener información relacionada con el tratamiento de sus datos
-

-

personales y una copia de dichos datos personales.
Rectificar: si considera que sus datos personales son inexactos o están incompletos,
puede solicitar que dichos datos personales se modiﬁquen.
Cancelar: puede requerir la eliminación de sus datos personales, en la medida
permitida por la ley.
Limitar: puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales.
Oponerse: puede oponerse al tratamiento de sus datos personales, por motivos
relacionados con su situación particular. Usted tiene derecho a objetar sobre el
tratamiento de sus datos personales con ﬁnes de marketing directo, lo que incluye la
creación de perﬁles relacionados con dicha actividad.
Retirar su consentimiento:cuando haya otorgado su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales, tiene derecho a retirar el mismo en cualquier
momento.
A la portabilidad de los datos:cuando sea legal y técnicamente posible, usted tiene
derecho a que se le devuelvan los datos personales que nos ha proporcionado o,
cuando sea técnicamente posible, a un tercero.

Si usted necesita más información, o si desea ejercer alguno de los derechos
anteriormente mencionados, por favor envíe un correo electrónico a
info@imperionstudio.com. Por favor, incluya una copia de su Documento Nacional de
Identidad para que podamos comprobar su identidad.
De conformidad con la normativa aplicable, además de los derechos anteriores, también
tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de control de protección de datos
de su país.
6. ¿CÓMO PUEDE SEGUIR LOS CAMBIOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE AVISO DE
PROTECCIÓN DE DATOS?
En un mundo de constantes cambios tecnológicos, es posible que tengamos que
actualizar periódicamente el presente Aviso de Protección de Datos. Le invitamos a que
compruebe periódicamente la última versión de este aviso.
Igualmente, le informaremos de cualquier cambio signiﬁcativo a través de nuestra
página web o a través de nuestros canales de comunicación habituales.
7. ¿CÓMO PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS?
Si desea aclarar cualquier aspecto acerca de las condiciones de uso descritas, puede
dirigirse a las siguientes direcciones: info@imperionstudio.com si lo hace a través de
correo electrónico o bien por escrito a Imperion Studio, C/ Poeta Cairasco, nº 111, Gáldar,
35460, Las Palmas.

