Aviso Legal
Esta web ofrece información sobre la empresa NEXTARTE S.L empresa que diseño de
stands, escenografías, diseño gráfico y editorial, web, PLV, etc.

Información legal
NEXTARTE, S.L. es una sociedad mercantil de nacionalidad española, con CIF
B90035403 e inscrita en el Registro Mercantil en el Tomo 5618, Libro 0, Folio 102, Hoja
SE-95403, inscripción 1ª.
El uso y acceso a esta web implica el conocimiento y aceptación de los siguientes
términos y condiciones, que el usuario debe leer cada vez que se proponga utilizar la
web, porque tanto la web en sí como estas condiciones están sujetos a modificaciones.

Modificaciones y Actualizaciones
NEXTARTE, S.L. podrá en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, efectuar
las modificaciones y actualizaciones que estime oportunas de la información contenida
en la web, de la configuración, disponibilidad y presentación de ésta.

Propiedad Intelectual e Industrial
Los contenidos de esta web, incluyendo, entre otros, imágenes, logotipos, gráficos,
animaciones, textos o aplicaciones informáticas, cualquiera que sea su formato,
lenguaje de programación y forma de representación, así como el nombre de dominio
www.janoff.es son propiedad de NEXTARTE, S.L., o bien ha adquirido los
correspondientes derechos de sus propietarios, y están protegidos por las leyes y
tratados internacionales en materia de propiedad intelectual y, en su caso, industrial, así
como por la normativa reguladora de los nombres de dominio.
No está autorizado la reproducción, distribución, comunicación pública (incluido el
derecho de puesta a disposición), transformación de los contenidos aparecidos en la
página web sin la autorización previa y por escrito de NEXTARTE, S.L.
Queda prohibido el uso de marcos (frames) o cualesquiera otros mecanismos
destinados a ocultar el origen o fuente de los contenidos, cualquier uso, transformación
o explotación de los mismos con finalidades comerciales, promocionales o contrarias a
la ley, moral u orden público, que pudiera lesionar los intereses o perjudicar la imagen
de NEXTARTE, S.L. o de terceros legítimos, que constituyan competencia desleal o, en
general, en contra de lo dispuesto en este documento.

Protección de Datos
El simple acceso a la web facilita de forma automática al servidor información relativa a
su dirección IP, así como la fecha y hora de acceso, el hipervínculo que le ha reenviado
a éstas, su sistema operativo y el navegador utilizado. Con independencia de que la
Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) considera la IP como
dato de carácter personal, NEXTARTE, S.L. no obtendrá, a menos que se le causara
algún perjuicio, información alguna acerca del titular de la conexión a Internet a la que
corresponde. Estos datos serán guardados y utilizados únicamente para el control y

realización de estadísticas de acceso y visitas a la web, y en ningún caso serán
comunicados o cedidos a terceros.
Este sitio web no utiliza cookies ni cualquier otro dispositivo análogo que permita la
obtención de datos personales sin su consentimiento.
En el caso de que proporcione el usuario alguna información de carácter personal, los
datos recogidos en esta web serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las
limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal. Los datos facilitados por los usuarios serán incorporados a los
ficheros de carácter personal de los que es responsable NEXTARTE, S.L.
Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente la
incorporación de sus datos a los ficheros, que contengan datos de carácter personal, de
los que sea responsable NEXTARTE, S.L., así como el tratamiento informatizado o no
de los mismos con el fin de que puedan ser utilizados por NEXTARTE, S.L., con una
finalidad comercial, financiera, de personalización, operativa y estadística y actividades
propias de su objeto social, autorizando expresamente a NEXTARTE, S.L. para la
extracción, almacenamiento de datos y estudios de marketing al objeto de adecuar sus
ofertas al perfil particular.
En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la
cual hubiesen sido recabados o recogidos se requerirá el consentimiento previo de los
interesados.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los
derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos y
revocación de su autorización sin efectos retroactivos en los términos especificados en
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al
procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo
comunicación por e-mail a la siguiente dirección info@janoff.es.

Limitación de Responsabilidad
Los enlaces (hipervínculos) o contenidos de terceros que puedan aparecer en esta web
se facilitan con la finalidad de ampliar la información. Su inclusión no implica la
aceptación de dichos contenidos, ni la asociación de NEXTARTE, S.L. con los
responsables de dichas páginas web, por lo que rechaza toda responsabilidad en
relación con los mismos, así como por los daños que pudieran causarse por cualquier
motivo en su sistema informático (equipo y aplicaciones), documentos o ficheros.
NEXTARTE, S.L. sólo podrá ser responsable por dichos contenidos conforme a lo
establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, en caso de que, habiendo tenido conocimiento
efectivo de su ilicitud o de que lesiona los bienes o intereses de un tercero, no suprima
o inutilice el enlace a los mismos.
NEXTARTE, S.L. no garantiza la fiabilidad, disponibilidad o continuidad de este sitio web
ni de sus contenidos por motivos técnicos, de seguridad, control o mantenimiento del
servicio, por fallos debidos al servidor que aloja los contenidos o de otros intermediarios
o proveedores, por ataques contra el sistema informático, ni por cualesquiera otros
motivos que se deriven de causas que escapen a su control, por lo que rechaza
cualquier responsabilidad, directa o indirecta, por los mismos.

Jurisdicción y legislación aplicable
Los términos y condiciones que rigen esta web y todas las relaciones que pudieran
derivarse se encuentran salvaguardados por la legislación española.
Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de esta web se
somete a la exclusiva jurisdicción de los tribunales de Sevilla (España).

