Condiciones de uso
CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y USO DEL SITIO WEB Y SUS CONTENIDOS
POLÍTICA DE PRIVACIDAD. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
USO DE COOKIES
1.- INFORMACIÓN LEGAL.
Titular del sitio web www.interactdialogo.com
Interact Dialogo
Eppendorfer Weg 57 a
20259 Hamburg
Alemania
(En adelante en este documento Interact Dialogo)
2.- CONDICIÓN DE USUARIO.
Cuando accedes a este sitio web y/o a sus contenidos adquieres la condición de Usuario, y estás obligado al
cumplimiento de estas Condiciones Generales de Acceso y Uso, así como de las Condiciones Particulares de
cada contenido o servicio en su caso, lo que aceptas de manera expresa.
3.- REQUISITOS MÍNIMOS.
Para una buena visualización y acceso al sitio web y a los contenidos se requiere:
Sistema Operativo Windows 7 o superior, Mac OS 10.9.3 o superior.
Navegador Internet Explorer 10 o superior, Mozilla Firefox 2.0 o superior, Chrome 35.0 o superior.
3.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
En cumplimiento de la Ley Orgánica para la Protección de Datos Personales (LOPD), te informamos que los
datos que nos facilitas a través de los diferentes formularios de este sitio web pasarán a formar parte de ficheros
informatizados propiedad de Interact Dialogo con el los fines exclusivos para lo que son solicitados.
En el caso del formulario de contacto para responder a tus consultas.
La respuesta a las preguntas marcadas con un * (asterisco) o como “requerido” son obligatorias, el resto son
voluntarias. La negativa a responder a las preguntas formuladas tendrá como consecuencia la imposibilidad por
nuestra parte de ponernos en contacto contigo o formalizar nuestra relación comercial para la prestación de los
diferentes servicios.
Te garantizamos en todo caso la posibilidad de ejercitar tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de tus datos, notificándolo mediante el envío de un correo electrónico a indialogo@indialogo.es desde
la misma cuenta de email con la que has enviado el formulario o bien por correo postal a nuestra dirección,
Eppendorfer Weg 57 a, 20259 Hamburg, Alemania
4.- USO DE COOKIES.
Esta Web utiliza Cookies. Las cookies son pequeños ficheros de texto mantenidos por el propio navegador que
almacenan información sobre la personalización del usuario para cada sitio web.

En el caso de este web únicamente se utilizan para personalizar la web, facilitando así la navegación y uso. En
ningún caso se recolectan datos que puedan identificar al usuario.
Si no deseas recibir estas cookies, puedes configurar tu navegador para que rechace las mismas (consulta las
instrucciones específicas de tu navegador para ello), aunque el hacerlo puede bien afectar a la navegación, o no
ofrecer los servicios apropiados a los usuarios que se registran.
Para más información sobre el uso que le damos a las cookies visita “Uso de cookies”
5. – GOOGLE ANALYTICS.
Este sitio utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de
Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043,
Estados Unidos (Google). Google Analytics utiliza cookies, que son archivos de texto ubicados en su ordenador,
para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la
cookie acerca de su uso del website (incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y archivada por
Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito
de seguir la pista de tu uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros
servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información
por cuenta de Google. Google no asociará tu dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puedes
rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la
configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debes saber que si lo haces puede ser que no puedas usar
la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website consientes el tratamiento de información acerca
de ti por Google en la forma y para los fines arriba indicados. Este sitio también podría albergar publicidad del
sistema Adsense de Google, que se muestra mediante servidores publicitarios que también utilizan cookies para
mostrar contenidos publicitarios afines a los usuarios. Puedes ver más información sobre la política de
privacidad de Google en el siguiente documento http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html
6.- ENLACES
Interact Dialogo no se responsabiliza del contenido de los sitios webs de terceros enlazados con sus sitios web,
de manera entrante o saliente, ya que no puede controlar el contenido de estos terceros sitios webs, siendo
responsabilidad exclusiva de su respectivo propietario.
7.- EXENCIÓN DE GARANTÍAS.
Interact Dialogo no garantiza la satisfacción del Usuario por el acceso al sitio web y/o a los contenidos.
Interact Dialogo no se hace responsable de cualquier reclamación por el daño que el uso o acceso al sitio web o a
los contenidos por parte del Usuario pudiera causar al Usuario o a terceros, lo que el Usuario acepta de manera
expresa, exonerando a Indialogo de cualquier responsabilidad al respecto y asumiendo el Usuario toda
responsabilidad.
8.- RESERVA DE DERECHOS.
Interact Dialogo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las presentes Condiciones Generales, por lo
que se te recomienda que las leas en cada visita o si dispones de un servicio contratado, las revises regularmente.
Interact Dialogo se reserva el derecho a suspender, cancelar, modificar o eliminar cualquier contenido sin previo
aviso.
9.- JURISDICCIÓN Y NULIDAD PARCIAL.
El Usuario y Interact Dialogo se someten a los Tribunales de la ciudad de Hamburgo con renuncia de su fuero
propio para la resolución de cualquier punto de este contrato.
En el caso que se declarase judicialmente nula alguna de las cláusulas de este contrato, las demás seguirán
plenamente vigentes.

10.- CONTACTO.
Puedes contactar con nosotros de diferentes maneras:
1.- A través de correo electronico: info@interactdialogo.com
2.- En nuestra dirección física:
Eppendorfer Weg 57 a, 20259 Hamburg, Alemania

	
  

