
	

	

CONDICIONES DE USO  
 
1) Identidad del titular del web 
 
PERIS PRESAS ARCHITECTS, SLP (en adelante SPARCHBCN) es una entidad mercantil de 
nacionalidad española, con domicilio en Avenida Diagonal 612 sobreatico 3ª, 08021 Barcelona, 
y N.I.F. Nº B67067843, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 46089, folio 166, 
hoja nº 509091, inscripción 2650.  
 
Vd. Puede contactarnos en el teléfono +34 930 238 454 o enviando un correo 
a info@sparchbcn.com 
 
 
2) Aceptación del Usuario  
 
Estas Condiciones de Uso (en adelante Aviso Legal) regulan el acceso y utilización de la página 
web (en adelante la “Web”) que SPARCHBCN pone a disposición de los usuarios de Internet. 
El acceso a la misma implica la aceptación sin reservas del presente Aviso Legal.  
 
SPARCHBCN puede ofrecer a través de la página web, servicios que podrán encontrarse 
sometidos a unas condiciones particulares propias sobre las cuales se informará al Usuario en 
cada caso concreto.  
 
 
3) Acceso a la página web y Contraseñas 
 
En general no se exige la previa suscripción o registro como Usuario para el acceso y uso de la 
página web, sin perjuicio de que para la utilización de determinados servicios o contenidos de 
la misma se deba realizar dicha suscripción o registro.  
 
Los datos de los Usuarios obtenidos a través de la suscripción o registro, están protegidos 
mediante contraseñas elegidas por ellos mismos. El Usuario se compromete a mantener su 
contraseña en secreto y a protegerla de usos no autorizados por terceros. El Usuario deberá 
notificar a SPARCHBCN inmediatamente cualquier uso no consentido de su cuenta o cualquier 
violación de la seguridad relacionada con el servicio de la página web, de la que haya tenido 
conocimiento. 
 
SPARCHBCN adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
protección de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o 
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la 
legislación española de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
SPARCHBCN no se hace responsable frente a los Usuarios, por la revelación de sus datos 
personales a terceros que no sea debida a causas directamente imputables a SPARCHBCN, ni 
por el uso que de tales datos hagan terceros ajenos a SPARCHBCN. 
 
 
 
 
4) Uso correcto de la página web 
 
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 los servicios que se 
presten a través de ésta con fines o efectos ilícitos o contrarios al contenido del presente  
 
Aviso Legal, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda 
dañar, inutilizar, hacer inaccesibles o deteriorar la página web, sus contenidos o sus servicios o 
impedir un normal disfrute de la misma por 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 Web. 
 
El Usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros Usuarios mediante el consumo 
masivo de los recursos informáticos a través de los cuales SPARCHBCN presta el servicio, así 
como realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas o 
servicios. 
 
El Usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles ActiveX 
o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles 
de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de SPARCHBCN o de 
terceros. 
 
 
5) Enlaces de terceros  
  
El presente Aviso Legal se refiere únicamente a la página web y contenidos de SPARCHBCN, y 
no se aplica a los enlaces o a las páginas web de terceros que pudieran existir o ser accesibles 
a través de la página web.  
 
Los destinos de dichos enlaces no están bajo el control de SPARCHBCN, y SPARCHBCN no 
es responsable del contenido de ninguna de las páginas web de destino de un enlace, ni de 
ningún enlace incluido en una página web a la que se llegue desde la web de SPARCHBCN, ni 
de ningún cambio o actualización de dichas páginas.  
 
Estos enlaces se proporcionan únicamente para informar al Usuario sobre la existencia de otras 
fuentes de información sobre un tema concreto, y la inclusión de un enlace no implica la 
aprobación de la página web enlazada por parte de SPARCHBCN.  
 
 
6) Propiedad intelectual e industrial 
 
Todos los contenidos de la página Web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad 
exclusiva de SPARCHBCN y, con carácter enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, 
diseños, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos 
que aparecen en la página Web.  
 
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase 
contenidos en la página Web están protegidos por la Ley.  
 
SPARCHBCN 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 su Web y los servicios ofrecidos en la misma.  
 
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 SPARCHBCN o del titular de los mismos. 
 
 
7) Redes sociales 
 
El usuario podrá unirse a las páginas o grupos que SPARCHBCN tiene en distintas redes 
sociales. El usuario que se haga fan de alguno de estos Grupos, acepta las condiciones de uso 
y política de privacidad de la red social correspondiente. 
 
 
 
 
 
8) Protección de datos de carácter personal 
 



	

	

El Usuario podrá facilitar a SPARCHBCN sus datos de carácter personal a través de los 
distintos formularios que a tal efecto aparecen incorporados en la página Web. Dichos 
formularios incorporan un texto legal en materia de protección de datos personales que da 
cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y en su Reglamento de Desarrollo, 
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.  
 
Rogamos lea atentamente los textos legales antes de facilitar sus datos de carácter personal. 
En general los datos personales se incorporarán a un fichero titularidad de SPARCHBCN, 
pertenecientes al sector del Interiorismo y serán tratados con la finalidad para la que los haya 
facilitado, o para remitirle comunicaciones comerciales de sus productos cuando así lo haya 
autorizado.  
 
SPARCHBCN tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, 
pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. Todo ello, de 
conformidad con lo previsto en las referidas normativas. 
   
 
9) Modificación de las condiciones de uso 
 
SPARCHBCN se reserva el derecho de desarrollar o actualizar en cualquier momento el Aviso 
Legal por lo que el usuario deberá leerlo periódicamente. 
 
 
 
10) Ley aplicable y Jurisdicción 
 
La relación entre SPARCHBCN y el Usuario se regirá por la normativa española vigente y 
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales del domicilio del Usuario. 
 
SPARCHBCN perseguirá el incumplimiento de las presentes Condiciones así como cualquier 
utilización indebida del sitio web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan 
corresponder y asistan en derecho. 
 
 
11) Resolución de conflictos online en caso de compra o suscripción 
 
En relación a la resolución de reclamaciones online en materia de consumo, el Art. 14.1 del 
Reglamento 524/2013 de la Comisión Europea facilita a los consumidores una plataforma para 
interponer sus reclamaciones, que se encuentra disponible en el siguiente 
enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  
	
	
12) Política Cookies  
 
Se advierte al Usuario que esta web utiliza cookies. Las cookies son pequeños archivos de 
texto que se instalan en el navegador del ordenador del Usuario. Su finalidad es facilitar la 
navegación, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los Usuarios que se hayan registrado 
previamente y el acceso a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados 
exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se pueden utilizar también para 
medir la audiencia, parámetros del tráfico y navegación, tiempo de sesión, y/o controlar el 
progreso y el número de entradas en la Web.  
 
Las cookies que instala este sitio Web pueden ser tanto de sesión como persistentes, así como 
propias o de terceros. Las cookies de sesión son aquellas que se eliminan automáticamente al 
cerrar el navegador, mientras que las persistentes pueden permanecer instaladas durante un 
tiempo determinado. Por su parte, las cookies propias son aquellas que se instalan por 



	

	

SPARCHBCN, mientras que las de terceros son aquellas instaladas por proveedores de 
servicios contratados al efecto.  
 
A continuación detallamos las distintas cookies utilizadas en la presente web: 
 
Cookies técnicas 

Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles para el funcionamiento de la página web, 
como por ejemplo gestionar la autenticación o mantenimiento de una sesión de un usuario 
registrado en la página web. La desactivación de estas cookies puede impedir el correcto 
funcionamiento de la página. 
 
Cookies analíticas 

Las cookies analíticas recaban estadísticas sobre la actividad del usuario y el uso de la página 
web. La información recopilada permite optimizar la navegación y garantizar el mejor servicio al 
usuario. Asimismo, permiten conocer el número de páginas visitadas, el navegador utilizado, la 
frecuencia o reincidencia de las visitas, el idioma elegido, entre otras. El usuario puede, en todo 
momento, excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión facilitados por las 
herramientas analíticas o mediante la configuración del navegador. Las aplicaciones utilizadas 
para obtener esta información son las siguientes: 

· Google Analytics: Más info: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 
· Comscore. Más info_ http://www.comscore.com/esl/Sobre-comScore/Politica-de-
privacidad 

 

Cookies de redes sociales 

Para facilitar que el usuario pueda compartir contenidos de la página web en distintas redes 
sociales, se han incluido botones específicos. Estos botones pueden suponer que la red social 
a la que enlacen instalen cookies que, no estando bajo el control de SPARCHBCN, pueden 
tener la finalidad de gestionar el inicio de sesión del usuario en la red social, el mantenimiento 
de dicha sesión, o mostrar el contador sobre cuantas veces se ha compartido un determinado 
contenido en cada red social. Recomendamos a los usuarios que revisen regularmente las 
políticas de privacidad y de cookies de cada red social y, en su caso, modifiquen los 
parámetros de privacidad de cada una de ellas para limitar las finalidades de rastreo que 
puedan llevar a cabo y ajustar dichos parámetros a sus propios intereses. 

· Facebook. Más info: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
· Twitter. Más info: https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-
twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares 

 
 
Cookies publicitarias:  
 
Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios que se han incluido en 
la página web o aplicación desde la que se presta el servicio. Permiten adecuar el contenido de 
la publicidad para que esta sea relevante para el usuario y para evitar mostrar anuncios que el 
usuario ya haya visto cookies de cualquier tipo ya sean de publicidad o no.  
 
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de 
cookies y para impedir su instalación en su equipo. No obstante, la deshabilitación de las 
mismas podría modificar el funcionamiento de la página web. Por favor, consulte las 
instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. Asimismo, el usuario 
puede activar, según el navegador utilizado, cualquiera de las siguientes opciones para limitar 
el alcance de las cookies instaladas o su funcionamiento: 

• La navegación privada, mediante la cual su navegador deja de guardar el historial de 
navegación, contraseñas de sitios web, cookies y otra información de las páginas que 
visita. 



	

	

• La función de no rastrear, por la que el navegador pide a los sitios web que visita que 
no rastreen sus hábitos de navegación, para por ejemplo, servirle publicidad de su 
interés en los sitios que visita. 

Puede retirar en cualquier momento el consentimiento relacionado con la presente Política de 
Cookies, eliminando las cookies almacenadas en su equipo a través de los ajustes de su 
navegador de Internet: 
 

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  
• Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-

internet-explorer-9  
• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitios-

we 
• Safari http://support.apple.com/kb/ph5042 

 
Puede ocurrir que algunas cookies utilizadas en este sitio Web no estén relacionadas con 
SPARCHBCN. Ello se debe a que algunas páginas del sitio web tienen insertado contenido 
procedente de webs de terceras partes (como por ejemplo, un vídeo de YouTube). Debido a 
que el referido contenido procede de otra web, SPARCHBCN no controla la configuración de 
dichas cookies. Si Usted quiere cambiar sus preferencias de configuración de cookies, deberá 
consultar los sitios web de dichas terceras partes para obtener información. 
 
Si desea tener un mayor control sobre la instalación de Cookies, puede instalar programas o 
complementos a su navegador, conocidos como herramientas de “Do Not Track”, que le 
permitirán escoger aquellas Cookies que desea permitir. 
	


