
Aviso Legal

Finalidad y propiedad de este sitio web
Usted ha accedido a este sitio web, titularidad de Tuscany Ride a Bike slu (en

adelante, «TRB»), domiciliada en: Carrer Pau Casals, 10, 3R pis AD500, Andorra la

Vella - Andorra, inscrita en el Registro de Sociedades con el número 21540 LLibre

S-41 y en el Registro de Comercio con el número 932038 Y, y con número de

registro tributario  L - 71662 5 - R

Su dirección electrónica de contacto es info@tuscanyrideabike.com y su número de

teléfono de contacto es (+376) 661906

El dominio de Internet www.tuscanyrideabike.ad, que permite acceder a este sitio

web, está registrado por TRB.

La finalidad de este sitio web es informar de los servicios que ofrece TRB (en

adelante, «el Servicio»).

Aceptación de los términos y condiciones de uso de
este sitio web
El acceso a este sitio web conlleva la plena aceptación por parte de los usuarios de

los términos y condiciones de uso establecidos en el presente aviso legal, así como

en la política de privacidad y en la política de cookies, las cuales también están a su

disposición en este sitio web (en adelante, conjuntamente, los «Términos y

Condiciones»). Así mismo, los usuarios se obligan a hacer un uso diligente de este

sitio web, de acuerdo con la legislación vigente, la buena fe y las buenas

costumbres, y sin contravenir a la moral y el orden público, de conformidad con lo

establecido en el apartado relativo al uso del Servicio del presente aviso legal.

Reserva de la facultad de modificación de los
Términos y Condiciones de uso de este sitio web
TRB se reserva la facultad de efectuar, sin previo aviso, en cualquier momento y con

efectos inmediatos, las modificaciones y actualizaciones periódicas que considere
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oportunas en los Términos y Condiciones. Por lo tanto, TRB recomienda a los

usuarios de este sitio web que revisen los Términos y Condiciones regularmente.

Uso del Servicio
Los usuarios deberán utilizar el Servicio de conformidad con lo establecido por la

ley, la moral, el orden público, la buena fe, las buenas costumbres y los Términos y

Condiciones.

En general, los usuarios deberán utilizar el Servicio adecuadamente, y no para llevar

a cabo actividades ilegales o que constituyan un delito, atenten contra derechos de

otras personas o entidades o infrinjan cualquier norma del ordenamiento jurídico

aplicable.

En particular, a título enunciativo y no limitativo, los usuarios se comprometen a:

– Hacer uso del Servicio de forma leal y de conformidad con la legislación andorrana

vigente que resulte de aplicación.

– No desviar ni intentar desviar ninguna funcionalidad del Servicio de su uso normal,

como se define en los Términos y Condiciones.

– No emplear, para utilizar el servicio, ningún software robot o cualquier otro proceso

o herramienta automatizada equivalente.

– No difundir ningún dato, información o contenido que tenga por efecto disminuir,

interrumpir o impedir el uso normal del Servicio, o interrumpir o disminuir el flujo

normal de comunicaciones.

Derechos y posiciones jurídicas sobre los
contenidos que integran este sitio web
Definición del término contenidos

El término contenidos se refiere a todos los contenidos que conforman este sitio

web, entendiéndose como tales, a título meramente enunciativo y no limitativo, el

código fuente, el diseño y la estructura de navegación del sitio web, así como los



signos distintivos, los vídeos, las fotografías y los textos que se muestran en el

mismo.

Derechos y posiciones jurídicas sobre los contenidos

Los contenidos de este sitio web son objeto de derechos de propiedad intelectual,

derechos de propiedad industrial, derechos de imagen o derechos o posiciones

jurídicas de análogo contenido económico titularidad de TRB o de terceros que le

han otorgado las pertinentes licencias o autorizaciones. Por lo tanto, el acceso a

este sitio web no otorga a los usuarios ninguna titularidad ni derecho de uso sobre

los contenidos (mediante, entre otros, su reproducción, distribución, comunicación

pública, puesta a disposición o transformación), salvo que TRB o los terceros

titulares de los derechos o las posiciones jurídicas les den autorización, bien

indicándolo en este sitio web o mediante licencias o autorizaciones por escrito a tal

efecto.

Por lo tanto, TRB se reserva la facultad de hacer uso de marcas de agua,

dispositivos tecnológicos u otros medios de seguridad que permitan el rastreo o el

seguimiento en línea de los usos no autorizados de estos contenidos. Y, en todo

caso, TRB se reserva la facultad de interponer las acciones legales que

correspondan contra los usuarios de este sitio web que infrinjan los derechos de

propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial, derechos de imagen o

derechos o posiciones jurídicas de análogo contenido económico que se han

indicado.

En caso de que un usuario considere que alguno de los contenidos de este sitio web

vulnera derechos o posiciones jurídicas de terceros, deberá notificarlo

inmediatamente a TRB mediante la dirección electrónica indicada más arriba, para

que TRB pueda analizar y valorar el supuesto de que se trate.

Derecho de exclusión
TRB se reserva la facultad de denegar o suspender, sin previo aviso y de forma

discrecional, en cualquier momento y con carácter definitivo o temporal, el acceso a

este sitio web a los usuarios que incumplan los Términos y Condiciones. Esta



facultad de TRB es sin perjuicio de las acciones legales eventuales que pueda

iniciar contra los usuarios.

Responsabilidad
1.- Responsabilidad de los usuarios

Los usuarios utilizarán el Servicio bajo su total responsabilidad.

Todos los dispositivos y programas informáticos asociados necesarios para acceder

al Servicio son responsabilidad exclusiva de los usuarios. Por lo tanto, es

responsabilidad de los usuarios tomar todas las medidas adecuadas y necesarias

para proteger sus propios datos, sistemas informáticos o programas informáticos de

la contaminación por posibles virus.

Así mismo, los usuarios son los únicos responsables del uso que hagan del

Servicio.

2. Responsabilidad de TRB

TRB no es responsable de los daños y perjuicios ni otras consecuencias que se

deriven de la utilización que los usuarios hagan del Servicio.

TRB no es responsable de los daños y perjuicios ni otras consecuencias que se

deriven de la indisponibilidad de este sitio web o de sus contenidos por motivos

técnicos, de seguridad, de control, de actualizaciones o de mantenimiento, o por

errores debidos a servidores o a terceros intermediarios o proveedores.

TRB no es responsable de los daños y perjuicios causados a los usuarios de este

sitio web por parte de programas informáticos, virus u otros elementos que escapen

a su control.

TRB no ejerce ningún control sobre los servicios, contenidos u otros elementos a los

que los usuarios de este sitio web puedan acceder a través de los dispositivos

técnicos de enlaces, directorios u otros medios a los que se pueda acceder

mediante este sitio web (como por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y

similares). Por lo tanto, TRB no es responsable de la disponibilidad técnica, la



calidad o la exactitud, entre otros, de los servicios, contenidos u otros elementos a

los que se haya accedido, ni de los daños y perjuicios ni otras consecuencias que se

produzcan como resultado de su uso, salvo que, en cuanto a contenidos, TRB tenga

un control directo sobre la edición de los mismos.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que un usuario considere que, mediante

alguno de los dispositivos técnicos de enlaces, directorios u otros medios a los que

se pueda acceder a través de este sitio web, se vulneran derechos o posiciones

jurídicas de terceros, deberá notificarlo inmediatamente a TRB por medio de la

dirección electrónica indicada más arriba, para que TRB pueda analizar y valorar el

supuesto de que se trate.

TRB puede interrumpir el acceso al Servicio, temporal o definitivamente, en caso de

que no pueda o, simplemente, no quiera seguir explotando el Servicio. En estos

casos, el acceso de los usuarios se cancelará de forma inmediata sin que puedan

requerir responsabilidades a TRB.

Así mismo, TRB se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso a

los usuarios, de modificar cualquier dato, información u otros contenidos del

Servicio, al actualizar o corregir errores o inexactitudes.

Siempre que no contradiga lo establecido en la legislación aplicable, en caso de

que, eventualmente, TRB sea considerada responsable de daños y perjuicios no

establecidos en este artículo, la responsabilidad de TRB se limitará a los daños y

perjuicios ciertos, reales y concretos.

En todo caso, TRB no es responsable de los daños y perjuicios ni otras

consecuencias que se deriven del incumplimiento de los Términos y Condiciones

por parte de los usuarios.

Autorización de enlaces
Cualquier enlace de terceros a este sitio web irá dirigido a su página principal.

Quedan expresamente prohibidos los enlaces profundos, el entramado y cualquier

otro aprovechamiento de los contenidos de este sitio web por parte de terceros no

autorizados por escrito por TRB.



Así mismo, TRB prohíbe la creación de enlaces a este sitio web desde otros sitios

web con contenidos que sean contrarios a la ley, la buena fe, las buenas

costumbres, la moral o el orden público.

Legislación aplicable y jurisdicción
Los Términos y Condiciones se regirán por la legislación andorrana.

Los usuarios de este sitio web se someten a la jurisdicción andorrana, con renuncia

expresa a cualquier otro fuero que, conforme a derecho, les pueda corresponder.

Lo anterior es sin perjuicio de que, por razón de la condición de consumidor de un

usuario, por imperativo legal pueda ser aplicable otra legislación o jurisdicción.



Política de Privacidad

1. Responsable del tratamiento de sus datos
personales y delegado de Protección de Datos
a) Responsable del tratamiento: Tuscany Ride a Bike slu (en adelante, «TRB»),

inscrita en el Registro de Sociedades del Principado de Andorra con el número

21540 LLibre S-410 y en el Registro de Comercio del Principado de Andorra con el

número 932038 Y, y con número de registro tributario  L - 71662 5 - R.  y domicilio

social en: Carrer Pau Casals, 10, 3R pis AD500, Andorra la Vella - Andorra. Es la

sociedad responsable del tratamiento de cualquier dato personal que usted nos

facilite mediante la cumplimentación de los formularios de información o solicitud

que esta entidad pone a su disposición en el sitio web www.tuscanyrideabike.ad o

en formato papel.

b) Delegado de Protección de Datos: puede contactar con el delegado de

Protección de Datos de TRB mediante la dirección electrónica

info@tuscanyrideabike.com.

2. Fichero declarado de conformidad con la
legislación andorrana ante la Agencia de Protección
de Datos del Principado de Andorra
En cumplimiento de lo requerido por la Ley 15/2003, de 18 de diciembre, Cualificada

de Protección de Datos Personales (en adelante, «LCPD»), y los reglamentos que la

desarrollan, TRB le informa que cualquier dato personal que nos facilite pasará a

formar parte de los ficheros correspondientes titularidad de TRB, debidamente

inscritos en la Agencia de Protección de Datos del Principado de Andorra.

3. Finalidades del tratamiento, base jurídica del
tratamiento y plazo de conservación de los datos
personales
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3.1.- Finalidades del tratamiento

TRB podrá tratar sus datos personales para las finalidades descritas a continuación:

a) Mediante el formulario de contacto que TRB pone a su disposición en el sitio web

www.tuscanyrideabike.ad para que usted pueda realizar solicitudes de información,

consultas o reclamaciones, esta entidad recogerá y tratará sus datos personales con

el fin de poder gestionar su solicitud, así como para llevar a cabo todos los trámites

o procedimientos necesarios para dar curso a la misma.

b) Mediante el apartado «Boletín de información» que TRB pone a su disposición en

el sitio web www.tuscanyrideabike.ad, esta entidad recogerá y tratará sus datos

personales con el fin de enviarle comunicaciones comerciales electrónicas así

como, en su caso, comunicaciones comerciales por correo postal, relativas a sus

servicios y a actividades en general.

c) Mediante el formulario de contacto que TRB pone a su disposición en el sitio web

www.tuscanyrideabike.ad, usted puede solicitar subscribirse a los clústeres de

ACTUA. TRB recogerá y tratará sus datos personales con el fin de poder gestionar

su solicitud, así como para llevar a cabo todos los trámites o procedimientos

necesarios para dar curso a la misma.

d) Mediante el formulario de contacto «Para iniciar tu proyecto», que TRB pone a su

disposición en el sitio web www.tuscanyrideabike.ad para que puede realizar

solicitudes de información o consultas, esta entidad recogerá y tratará sus datos

personales con el fin de poder gestionar su solicitud, así como para llevar a cabo

todos los trámites o procedimientos necesarios para dar curso a la misma.

e) Mediante el formulario de contacto «Barcelona Tech City», que TRB pone a su

disposición en el sitio web www.tuscanyrideabike.ad para que usted pueda realizar

solicitudes de información o consultas, esta entidad recogerá y tratará sus datos

personales con el fin de poder gestionar su solicitud, así como para llevar a cabo

todos los trámites o procedimientos necesarios para dar curso a la misma.
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f) Mediante el formulario de contacto «La Mêlée», que TRB pone a su disposición en

el sitio web www.tuscanyrideabike.ad para que usted pueda realizar solicitudes de

información o consultas, esta entidad recogerá y tratará sus datos personales con el

fin de poder gestionar su solicitud, así como para llevar a cabo todos los trámites o

procedimientos necesarios para dar curso a la misma.

3.2.-Base jurídica del tratamiento

El tratamiento se realiza de conformidad con el consentimiento eventual que usted

haya otorgado, según el caso. Usted puede retirar dicho consentimiento cuando lo

desee, a pesar de que, igualmente, está retirada haría imposible continuar la

tramitación de su solicitud.

3.3.- Plazo de conservación de los datos personales

En general, sus datos personales se conservarán durante el plazo necesario para la

consecución de las finalidades establecidas en este documento. Posteriormente,

sus datos personales se conservarán durante todo el tiempo que tarden en

prescribir las responsabilidades legales derivadas del tratamiento de que se trate, de

conformidad con la legislación aplicable.

4. Categorías de destinatarios, incluidos los
prestadores de servicios, y transferencias a terceros
países u organizaciones internacionales
(transferencias internacionales)
4.1.- En caso de que sea necesario, para alcanzar las finalidades mencionadas

anteriormente, sus datos personales podrán comunicarse a las categorías de

destinatarios siguientes:

a) Proveedores de servicios de TRB que deban procesar sus datos personales en

relación con el fin de que se trate, según las instrucciones de TRB y de conformidad

con esta política de privacidad y cualquier medida de seguridad y de

confidencialidad apropiada que establezca esta entidad; y,
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b) Terceros que no tengan relación con TRB, si TRB identifica, de buena fe, la

necesidad de llevar a cabo la comunicación de que se trate para: (1) cumplir

cualquier ley, regulación, procedimiento legal o requerimiento gubernamental con

fuerza ejecutiva aplicable; (2) hacer cumplir los términos y condiciones del producto

o servicio adquirido, incluida la investigación de posibles violaciones, y (3) detectar,

prevenir o abordar de otro modo el fraude, la seguridad o los problemas técnicos.

4.2.- TRB no realiza transferencias internacionales de datos personales de

conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos

de la Unión Europea (en adelante, «RGPD»).

5. Derechos en relación con sus datos personales
En cumplimiento de la LCPD, y los reglamentos que la desarrollan, TRB le informa

que, para ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos

personales, reconocidos por esta normativa, usted deberá enviar una comunicación

escrita y firmada a la dirección electrónica info@actua.ad, a la cual deberá adjuntar

una copia de su pasaporte u otro documento nacional de identidad.

Por otro lado, de conformidad con el RGPD, si usted se encuentra en la Unión

Europea, al margen de los derechos anteriores, también podrá ejercer los siguientes

derechos:

– derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad de los datos,

derecho a oponerse al tratamiento;

– en los casos en que el tratamiento se base en su consentimiento, el derecho a

retirar dicho consentimiento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento de los

datos basados en el consentimiento previo a su retirada; y

– derecho a interponer una reclamación ante una autoridad de control del ámbito de

la Unión Europea en materia de protección de datos.

Usted podrá ejercer los derechos anteriores enviando una comunicación escrita y

firmada a la dirección electrónica info@actua.ad, a la cual deberá adjuntar una copia

de su pasaporte u otro documento nacional de identidad.



Así mismo, usted puede obtener información adicional sobre sus derechos

dirigiéndose a una autoridad de control en materia de protección de datos.

6. Seguridad
TRB le garantiza que el tratamiento que llevará a cabo de sus datos personales está

sometido al más estricto secreto profesional, y que se han establecido las medidas

necesarias, tanto técnicas como organizativas, para garantizar la seguridad de sus

datos personales y evitar su alteración, mal uso, pérdida, robo o acceso no

autorizado.

7. Cambios en la política de privacidad
La presente política de privacidad está sujeta a modificaciones periódicas de

conformidad con la legislación aplicable en cada momento. Por lo anterior, le

recomendamos que la consulte regularmente.



Política de cookies

1. Disposiciones generales
Este sitio web utiliza cookies, es decir, pequeños ficheros de datos generados en los

ordenadores y otros dispositivos móviles o electrónicos desde los cuales usted

accede al sitio web. Las cookies permiten, entre otros, obtener información sobre la

fecha y hora en las que accede al sitio y los contenidos que usted selecciona, lo que

ayudará a Tuscany Ride a Bike slu (en adelante, «TRB») a mejorar la calidad y la

seguridad de dichos contenidos.

Igualmente, le informamos que este sitio web no utiliza scripts incrustados, balizas

web, contadores de visitas, ficheros de registro o cualesquiera otras tecnologías,

aparte de las cookies ya mencionadas, para recopilar información sobre usted y sus

interacciones con nuestra información o los anuncios que en cada momento

podamos patrocinar.

Así mismo, le informamos que solo almacenaremos cookies en su dispositivo si son

estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio web. Para todos los demás

tipos de cookies, solicitaremos su permiso, por lo tanto, no almacenaremos ninguna

—a excepción de las antes mencionadas que sean estrictamente necesarias para el

funcionamiento del sitio web— que usted no haya aceptado previamente.

Usted podrá modificar o retirar su consentimiento de conformidad con lo establecido

en esta política.

En aquellos casos en los que las cookies de este sitio web puedan recoger datos

personales, TRB las tratará de conformidad con su política de privacidad.



En este sentido, le informamos que, a diferencia de otros responsables de sitios

web, TRB considera que la dirección IP del dispositivo con el que usted accede a

nuestro sitio, los identificadores únicos de su teléfono móvil y su identificador único

de publicidad son datos con los que cualquiera sería capaz de identificarle si se lo

propusiera, sin invertir un gran esfuerzo en ello, por lo que TRB los considera datos

personales. Sobre la base de esta consideración, para TRB son igualmente datos

personales cualquier otra información vinculada de algún modo por las cookies

(propias o de terceros) con la dirección IP o los identificadores únicos mencionados.

Para obtener más información en relación con TRB y sus datos de contacto, así

como respecto a cómo esta sociedad trata sus datos de carácter personal, usted

puede acceder a la política de privacidad de TRB mediante el siguiente enlace:

Política de privacidad.

2. Tipos de cookies
TRB utiliza cookies propias y de terceros que permiten gestionar y mejorar los

servicios ofrecidos, las cuales conforman la tipología siguiente:

a) Cookies necesarias

Las cookies necesarias son cookies que permiten que el sitio web se pueda utilizar

activando funciones básicas, como por ejemplo la navegación de páginas y el

acceso a áreas seguras de este sitio web. El sitio web no puede funcionar

correctamente sin estas cookies.
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b) Cookies de personalización

Las cookies de personalización son cookies que permiten a este sitio web recordar

cierta información para modificar el funcionamiento del mismo, como por ejemplo, a

título enunciativo y no limitativo, su idioma de preferencia.
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c) Cookies de estadistica

Las cookies de estadística son las que permiten a TRB entender cómo interactúa

con este sitio web mediante la recogida y la comunicación de información de forma

anónima. Por lo tanto, la información que se recoge mediante este tipo de cookies

se utiliza para medir la actividad de este sitio web, así como para elaborar perfiles

de navegación de los usuarios con el fin de introducir mejoras en función de los

análisis de los datos relacionados con el uso que hacen los usuarios del servicio.
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3. Bloquear, desactivar o eliminar cookies
TRB le informa que puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su

dispositivo mediante el menú de configuración de su navegador de Internet. Lo

puede configurar para que se bloqueen las cookies o le alerte cuando un servidor

quiera guardar una. Los enlaces siguientes proporcionan información sobre cómo



configurar o desactivar las cookies de los principales navegadores del mercado con

el fin de que usted pueda decidir si acepta o no su uso.

● Microsoft Internet Explorer: menú Herramientas > Opciones de Internet >

Privacidad > Configuración.

● Firefox: menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies.

● Chrome: menú Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad.

● Safari: menú Preferencias> Privacidad.

● Safari per IOS (iPhone e iPad): opción Ajustes > Safari

● Chrome para Android: Configuración> Configuración de sitios web > Cookies

Para mayor información sobre el bloqueo, la desactivación o la eliminación de

cookies, puede visitar el sitio web siguiente: http://www.aboutcookies.org.

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es-419
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

