Aviso Legal
Datos del Responsable
Identidad
Cuartel
Creativo,
del
Responsable:
El
S.L.
(EICuartel)
Nombre
comercial: EICuartel
NIF/CIF:
892564285
- Dirección: Plaza de Santa María n!:! 10 esquina C/ Mundo Nuevo, Conjunto
Residencial La Alcazaba, Bloque D, Local l. 29012, Málaga
Correo electrónico: privacidad@elcuartel.es
- Inscrita en el Registro Mercantil no 5 de Málaga, en el tomo 3617, libro 2528, folio
208
y
hoja
MA-71984.
En este espacio, el USUARIO, podrá encontrar toda la información relativa a los
términos y condiciones legales que definen las relaciones entre los usuarios y nosotros
como responsables de esta web. Como usuario, es importante que conozcas estos
términos
antes
de
continuar
tu
navegac1on.
El Cuartel Creativo, S.L. como responsable de esta web, asume el compromiso de
procesar la información de nuestros usuarios y clientes con plenas garantías y cumplir
con los requisitos nacionales y europeos que regulan la recopilación y uso de los datos
personales
de
nuestros
usuarios.
Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con el RGPD (REGLAMENTO {UE) 2016/679
de protección de datos) y la LSSI-CE la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico.
Condiciones generales de uso

Las presentes Condiciones Generales regulan el uso (incluyendo el mero acceso) de las
páginas de la web, integrantes del sitio web de El Cuartel incluidos los contenidos y
servicios puestos a disposición en ellas. Toda persona que acceda a la web, elcuartel.es
("Usuario") acepta someterse a las Condiciones Generales vigentes en cada momento
del portal elcuartel.es.
Datos personales que recabamos y cómo lo hacemos

Leer Política de Privacidad
Compromisos y obligaciones de los usuarios

El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en
modo alguno, el inicio de una relación comercial con EICuartel. De esta forma, el
usuario se compromete a utilizar el sitio Web, sus servicios y contenidos sin
contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden público.
Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier
forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web.
Respecto
de
los
contenidos
de
esta
web,
se
prohíbe:
• Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente

