
 

 

 

AVISO LEGAL 

 

En cumplimiento de la ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI CE), informamos a los usuarios de los datos de la empresa propietaria de esta web: 

Pla & Prahl, S.L. 

Marca reg. IAKUS 

- NIF: B66140435 

- C/ Font Dels Caçadors, 12 – 08480 L’AMETLLA DEL VALLES 

CONTACTO: iakus@iakus.com      Telf. 938719712 

REGISTRO Tomo 43994, Folio 42, Hoja 443928 

Marca (OEPM): IAKUS. Nº 3.100.296 

Nombre de dominio: iakus.com – iakus.es 

Pla & Prahl, S.L. (iakus), responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la 

Información u del Comercio Electrónico (LSSI CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del mismo. 

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como cualquiera otra disposición legal que fuera de aplicación. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Pla & Prahl, S.L. se encuentra comprometido con el cumplimiento de la normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento integro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de 

las medidas de seguridad dispuestas De conformidad con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril del 2016 

Los datos de carácter personal facilitados a través de mails o cualquier otro formulario serán objeto de tratamiento e incorporados a los ficheros de Pla & Prahl, S.l., titular y responsable de los mismos, y que se detallan a continuación. 

El envío de estos datos personales constituye el consentimiento expreso del tratamiento de los mismos, si bien este consentimiento es de carácter revocable y sin efectos retroactivos. 

Pla & Prahl, S.L. pone a disposición de los usuarios la política de privacidad de la entidad,  informando a los usuarios respecto a los siguientes aspectos: 

- Datos del responsable del tratamiento. 

- Datos tratados. 

- Fichero en el que se almacenan. 

- Finalidad del tratamiento. 

- Obligatoriedad o no de facilitarlos, así como las consecuencias en caso de no facilitarlos. 

- Sobre los derechos que asisten a todo usuario y el procedimiento para ejecutarlos. 

PROPIEDAD INTELECTUAL, NORMATIVA  

El sitio web, incluyendo a titulo enunciativo pero no limitativo su publicación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de Pla & Prahl, S.L. o, en su 

caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. 

Pla & Prahl, S.L. hace referencia a los productos comercializados bajo la marca IAKUS. Se reserva el derecho a actualizarlos cuando lo estimo conveniente, a eliminarlos o impedir el acceso a ellos, de manera temporal o definitiva. PLA & 

PRAHL, S.L. ostenta todos los derechos sobre su contenido y, en especial, sobre las fotografías, imágenes, textos, marcas, nombres comerciales y datos que se incluyen. Dichos datos están protegidos por la legislación vigente relativa a la 

propiedad intelectual e industrial. PLA & PRAHL, S.L. no es responsable de daños y perjuicios motivados por causas ajenas o por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas en el sistema. 

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a Pla & Prahl, S.L. y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse 

respecto a los mismos. En todo caso, Pla & Prahl, S.L. cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.  

Pla & Prahl, S.L. reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web de la existencia de derechos o responsabilidad alguna del 

prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo. 

El usuario puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso personal y privado, quedando prohibido el uso con fines comerciales. Pla & Prahl, S.L. velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones, como por la 

debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejecutando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infiltración o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario. 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las presentes Condiciones de Uso del Sitio Web se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. El idioma de redacción e interpretación de este aviso legal es en español. Para la resolución de todas las controversias o 

cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos 

derivados o relacionados por su uso los juzgados y Tribunales de Barcelona. 

Pla & Prahl, S.l. informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación a través de su sitio web. 

En este sentido, Pla & Prahl, S.L. garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos, recogida en el Real Decreto 1720/2007, se informa a los usuarios de que, en Pla & Prahl, S.L., se han adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a 

lo dispuesto en la citada normativa. Los datos que se recogen son objeto de tratamiento, únicamente por parte del personal de Pla & Prahl, S.L. o de los Encargados del Tratamiento aquí establecidos. Se han adoptado los niveles de 

seguridad adecuados a los datos que se facilitan y, además, se han instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado o robo de los datos que nos facilitan. 

VERACIDAD DE LOS DATOS 

El cliente o usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos y se compromete a mantenerlos actualizados, comunicando a Pla & prahl, S.L. cualquier modificación sobre los mismos. El usuario responderá de 

la veracidad de sus datos y será el único responsable de cuantos conflictos o litigios puedan resultar por la falsedad de los mismos. Es importante que, para que podamos mantener los datos personales actualizados, el usuario informe a 

Pla & Prahl, S.L. siempre que haya habido alguna modificación en los mismos. En caso contrario no podemos responder de su veracidad. 

OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

Pla & Prahl, S.L. tiene el deber de informar a los usuarios de su web acerca de la recogida de datos de carácter personal que pueden llevarse a cabo mediante envío de correo electrónico. En este sentido, Pla & Prahl, S.L. será considerada 

responsable de los datos recabados. 

A su vez, Pla & Prahl, S.L. informa a los usuarios de que la finalidad de los datos recabados contempla la atención de solicitudes realizadas por los usuarios, la inclusión en la agenda de contactos, la prestación de servicios y la gestión de la 

relación comercial. Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma automatizada o no automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la modificación, la transferencia y otras acciones sobre 

datos de carácter personal, tienen consideración de Tratamiento de datos personales y serán incorporados a los ficheros siguiendo las indicaciones de la legislación vigente. 

El sitio web de IAKUS cuenta con un cifrado SSL. Los datos proporcionados de manera telemática serán utilizados para la gestión comercial y administrativa de los clientes y usuarios de la empresa. Estos datos serán tratados a través de 

servidores que se encuentran en el territorio europeo y tendrán la consideración de encargado del Tratamiento y cumplir con todas las medidas de seguridad exigidas en el RDPD. 

Tal y como establece la LSSI CE, Pla & Prahl, S.L. se compromete a no remitir comunicaciones comerciales sin identificarlas como tales. A estos efectos, no será considerada como comunicación comercial la información enviada a los clientes 

para el mantenimiento de la relación comercial existente. 

En cualquier caso, se obtendrá únicamente los datos precisos para poder realizar el servicio contratado, o para poder responder adecuadamente a la petición de información realizada por el usuario. 

 

EJERCICIO DE DERECHOS 

El usuario ostenta los siguientes derechos: 

- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales 

- Derecho a solicitar la rectificación o supresión de sus datos. 

- Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. 

- Derecho a oponerse al tratamiento 

- Derecho a la portabilidad de los datos. 

El ejercicio de los citados derechos deberá hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al responsable del tratamiento aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte) en los términos que establece la legislación 

vigente. 

Pla & Prahl, S.L. no cederá ni comunicará a ningún tercero sus datos, excepto en los casos legalmente previstos o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con el encargado de tratamiento y sea 

necesario para la efectiva realización del servicio contratado. 

CONFIDENCIALIDAD 

Con el objetivo de preservar y garantizar la confidencialidad Pla & Prahl, S.L. se compromete a destruir toda la información confidencial a la que por razón de la presentación de servicios haya tenido acceso una vez transcurridos 3 meses 

desde la finalización del servicio con el cliente, salvo que exista una obligación legalmente justificada para su conservación.  

VALIDEZ 

Pla & Prahl, S.L se ha adaptado a la nueva legislación recogida en el RGPD.  Podrá variar en función a los cambios de normativa y jurisprudencia que se vayan produciendo, siendo responsabilidad del titular de los datos la lectura del 

documento actualizado, en orden a conocer sus derechos y obligaciones al respecto en cada momento. 

mailto:iakus@iakus.com

