
Aviso legal

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de 
España, le informamos que la página web de Barcelona Sailing School es propiedad de Xaloc Assessors SCP con domicilio 
en la calle Borriana 58 de Barcelona, con NIF J-65.332.017

La web  www.barcelonasailingschool.es es una web registrada y queda prohibida su reproducción total o 
parcial. El usuario tiene derecho al uso privado de los contenidos y requiere autorización del propietario para la 
modificación o el uso comercial de los mismos.

La marca Barcelona Sailing School© y su logotipo son marcas registradas por la Oficina de Patentes y Marcas 
de España. Su uso, distribución y modificación están totalmente prohibidos.

Todos los contenidos son propiedad de Xaloc Assessors SCP o de terceros que han cedido sus derechos a la 
compañía/empresa. Los videos o imágenes cedidos por terceros están protegidos por los derechos de Propiedad 
Intelectual. Los autores poseen plenos derechos de modificarlos o solicitar su retirada en cualquier momento.

Basándonos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 
1720/2007 de desarrollo de la LOPD, le informamos que el registro en nuestra base de datos a través de la suscripción o 
el envío de datos por cualquier medio implica la aceptación de nuestra política de privacidad. La consulta al Registro 
General de Protección de Datos para conocer la existencia de tratamientos de datos de carácter personal, sus finalidades 
y la identidad del responsable del fichero es pública y gratuita. Los datos incluidos no pueden ser objeto de tratamiento 
ni usarse para fines distintos a la de esta publicación.

La base de datos está debidamente inscrita en el Registro General de Datos Personales de la Agencia Española 
de Protección de Datos. Además, se aplican las medidas de seguridad técnicas definidas en la Ley para garantizar la 
confidencialidad y protección de los datos.

Si ha recibido información relativa a a nuestras actividades significa que ha dado su autorización al uso de su 
dirección de correo o bien por contacto anterior con nosotros o bien por suscripción a nuestra base de datos. El usuario 
tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse o cancelar la suscripción en cualquier momento mediante alguno de los 
siguientes canales:

• por carta postal: Xaloc Assessors SCP - c/Borriana 58 - Barcelona 08030 - España
• por teléfono: +34 933 467 004
• por correo electrónico: webmaster  @barcelonasailingschool.es   

Los datos enviados a través de la web o mediante correo electrónico quedaran registrados en un fichero. Este 
se usará para las siguientes finalidades:

1. Informar de las actividades de la escuela
2. Informar de promociones comerciales de nuestras empresas colaboradoras/patrocinadores
3. Informar de actividades externas de asociaciones relacionadas

Barcelona Sailing School© se compromete a no ceder su base de datos a ningún tercero sin la conformidad 
del usuario. 

Barcelona Sailing School©  no recoge ni almacena datos personales de los visitantes. Con la finalidad de 
ofrecer mejor servicio se analizan el número de visitas y la actividad de los visitantes. No se utilizan cookies para el 
rastreo ni se registran las direcciones de IP.

Barcelona Sailing School©   queda exenta de cualquier responsabilidad respecto a las informaciones, 
contenidos y servicios de otras páginas web a las que se pueda acceder a través de  los enlaces que ponemos a su 
disposición.

XALOC ASSESSORS SCP – CIF: J-65.332.017 - c/ Borriana 58 - 08030 BARCELONA (SPAIN) - t.+34 933 467 004 - m.+34 658 849 409
info@barcelonasailingschool.es www.barcelonasailingschool.es

mailto:info@barcelonasailingschool.es
mailto:info@barcelonasailingschool.es
http://www.barcelonasailingschool.es/
http://www.barcelonasailingschool.es/

