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Aviso Legal Web:

1. En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSI), pasamos a
indicar:
Titular de la página web: VIVLIOPOLIS ENTERPRISE, S.L. (en adelante “VIVLIOS”).
Dirección: C/ Borràs, 66.
CP: 08208  Sabadell (Barcelona).
CIF: B65558728
info@vivlios.com
Sociedad
inscrita
en
el
Registro
Mercantil
de
Barcelona,
_______________________________________________________________________.
2. Propiedad intelectual y responsabilidad sobre los contenidos.
1. Queda prohibido cualquier uso de todos los contenidos de la página web de
“www.elplacerdelalectura.com”, concretamente sobre los textos, diseño, obras, marcas,
logotipos, código fuente y cualquier otro susceptible de protección, sin la autorización
expresa de sus titulares, salvo la posibilidad de compartir contenidos cuando “VIVLIOS” así
lo autorice.
Cualquier uso no permitido será debidamente perseguido por los legítimos propietarios.
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase
contenidos en la página web de “elplacerdelalectura.com” están protegidos por la ley.
2. “VIVLIOS” no se hace responsable de los contenidos a los que se dirigen los enlaces
ubicados en la página web, en su caso, según lo establecido en el artículo 17 de la LSSI.
3. “VIVLIOS” no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al Usuario
sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otro derecho
relacionado con la página web titularidad de “VIVLIOS” y los servicios ofrecidos en la
misma.
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Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización,
transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier
procedimiento, de todo o parte de los contenidos de esta página web constituye una
infracción de los derechos de propiedad intelectual y /o industrial de “VIVLIOS” o del titular
de los mismos, pudiendo dar lugar al ejercicio por parte de “VIVLIOS” de todas las
acciones judiciales o extrajudiciales que pudieran corresponder en ejercicio de sus
derechos.
Asimismo, la información a la que el Usuario puede acceder a través de la página web de
“elplacerdelalectura.com”, puede estar protegida por derechos de propiedad industrial,
intelectual o de otra índole. En consecuencia “VIVLIOS” no será responsable en ningún
caso y bajo ningún concepto de las infracciones que pueda cometer el Usuario en relación
con estos derechos.

3. Legislación aplicable y jurisdicción competente.
La presente política legal queda sujeta a lo establecido en las leyes españolas. Para
cualquier conflicto derivado de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Barcelona, 
siempre que ello no sea contrario
a lo dispuesto en el artículo 29 de la LSSI.
4. Condiciones de uso.
El Usuario se compromete a utilizar la página web, los contenidos y servicios de
conformidad con la Ley, el presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden
público. Del mismo modo, el Usuario se obliga a no utilizar la página web, sus contenidos o
servicios que se presten a través de ésta con fines o efectos ilícitos, siendo contrarios a
esta política legal, o lesivos de intereses o derechos de terceros, o que de cualquier otra
forma, pueda dañar, inutilizar, hacer inaccesibles o deteriorar la página web, sus
contenidos o sus servicios o impedir un normal uso de la misma por parte de otros
usuarios.
Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de
cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos que se
encuentren en la página web.
5. Condiciones particulares.
Este Aviso Legal es de aplicación para cualquier Usuario que acceda a la página web
titularidad de VIVLIOS.
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Los usuarios que entreguen sus datos personales para cualquiera de las funcionalidades
de la página web de “elplacerdelalectura.com”, deberán aceptar la 
Política de Privacidad
.

Política de Privacidad

1.
VIVLIOPOLIS ENTERPRISE, S.L. (en adelante, “VIVLIOS”), informa a los
usuarios que respeta la legislación vigente en materia de protección de datos personales,
la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos, adoptando para ello las
medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos.
2.
Los servicios, acceso a los contenidos y oferta de productos de esta web están
exclusivamente dirigidos a mayores de 14 años, por lo que, cualquier persona que
entregue sus datos personales, manifiesta tener dicha edad, quedando prohibido el uso de
www.elplacerdelalectura.com y la entrega de datos personales a personas menores de
edad.
3.
VIVLIOS tratará los datos de conformidad con los principios de calidad exigidos por
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos (LOPD), de forma
confidencial y con las medidas de seguridad exigidas por el Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RLOPD).
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4.
Los datos de carácter personal que se faciliten en la Web, quedarán registrados en
un fichero titularidad de VIVLIOS debidamente declarado e inscrito en el Registro General
de Protección de Datos, con la finalidad de llevar a cabo la prestación de los servicios
ofrecidos, así como, para enviar por cualquier medio, incluido el correo electrónico, ofertas
de productos y servicios relacionadas con las actividades de 
www.vivlios.com
, así como de
cualquier empresa o sociedad relacionada con el mundo editorial o cultural en general,
mejorar la relación comercial y gestionar las peticiones realizadas por nuestros Usuarios.
En el caso que no autorices esta cesión de tus datos con los destinatarios y finalidades
previstas, rogamos nos lo comuniques a 
info@vivlios.com en un plazo máximo de 30 días
desde la recepción de este comunicado, entendiendo que de no decirnos lo contrario,
estás autorizando esta cesión, así como el tratamiento de tus datos.
5.
El simple hecho de que el Usuario envíe sus datos personales a VIVLIOS
aceptando esta Política de Privacidad supondrá su consentimiento para su incorporación al
fichero y su correspondiente tratamiento.
6.
El Usuario podrá revocar el consentimiento prestado, sin que tenga efectos
retroactivos, y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose mediante carta adjuntando fotocopia de su DNI u otro documento identificativo
a VIVLIOS, C/ Borràs, 66, 08208  Sabadell (Barcelona).
7.
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados a VIVLIOS son veraces y
se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos para que, en todo
momento respondan a su situación actual.

8.
VIVLIOS 
asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos
personales recogidos y por ello se han adoptado medidas técnicas y organizativas de
seguridad para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y
garantizar así su integridad y seguridad; especialmente las previstas en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal. 
VIVLIOS 
no será responsable, en ningún caso, de las incidencias
que puedan surgir en torno a los datos personales cuando se deriven bien de un
ataque o acceso no autorizado a los sistemas de tal forma que sea imposible de
detectar por las medidas de seguridad implantadas o bien cuando se deba a una falta
de diligencia de los Usuarios en cuanto a la guardia y custodia de sus claves de
acceso o de sus propios datos personales.
9.
VIVLIOS 
permite la aplicación de las funcionalidades atribuidas a las redes
sociales Facebook y Twitter y a cualquier otra que en un futuro pueda incluirse. En el
caso que el Usuario active dichas funcionalidades, su actividad en dichas redes queda
regida por las políticas de uso de las mismas, siendo necesario que el Usuario
conozca que su perfil y su actividad en 
VIVLIOS 
será compartida con sus contactos de
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las redes sociales en las que tenga una cuenta activa. En el caso que no desee activar
estas funcionalidades, el Usuario deberá abstenerse de utilizar las funcionalidades
sociales de 
VIVLIOS
.
En todo caso el Usuario no utilizará estas funcionalidades para publicar comentarios o
contenidos que atenten contra las leyes, la moral o el orden público, siendo el único
responsable de dichos contenidos. 
VIVLIOS 
no controla ni aprueba ninguno de los
citados comentarios o contenidos, y se reserva el derecho de cancelar la función social
a cualquier usuario que incumpla estos términos.
10.
Si tiene cualquier duda o comentario sobre la forma en que VIVLIOS utiliza los
datos de sus usuarios, escríbanos a info@vivlios.com.
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