
 
 

 

 
 

 

MENCIONES LEGALES  

 

 
 
IDENTIFICACIÓN DEL EDITOR 

La Web https://www.francism-toneleria.com/ (en adelante, "la Web"), accesible en la dirección 
https://www.francism-toneleria.com/, está publicada por la empresa SAS MIQUEL (en adelante, el 'Editor'), 
cuya sede social se encuentra en 73 Route du Puits, 47200 MARCELLUS, Francia. Está registrada en el RCS 
de Agen con el número 430 214 593.  

Se puede contactar con el Editor a través de la dirección de correo electrónico infos@francism-
toneleria.com o en el número +33 (0)5 53 20 16 06 . 
 
REALIZACIÓN DE LA WEB 

Responsable de la publicación: Strat&Comm, Consultora en estrategia empresarial, RCS AGEN B 902 514 
827; correo electrónico: welcome@stratecomm.fr 
 
HOST DE LA PÁGINA WEB 

• La Web https://www.francism-toneleria.com/ está alojada en Wix Online Platform Limited, 1 
Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Irlanda. 

Es posible contactar con el host por correo electrónico en la siguiente dirección: support@wix.com. 

RECOGIDA DE DATOS PERSONALES  

Según lo previsto por la ley n° 78-17 del 6 de enero de 1978 modificada, relativa al procesamiento de 
datos, archivos y libertades, se informa al usuario que el Editor recopila y procesa datos personales, 
cuando se conecta a la Web.  

Los datos recopilados se utilizan principalmente para permitir el funcionamiento de la Plataforma, su 
optimización y su seguridad con el fin de ofrecer a los usuarios un servicio con la mejor calidad posible. Es 
posible que el Editor recopile datos adicionales para permitir que los contratos comerciales celebrados a 
través de la Plataforma con el usuario se ejecuten correctamente. 

Se informa al usuario que tiene derecho a acceder, consultar, modificar y eliminar la información que le 
concierne, que puede ejercer en cualquier momento con el Editor, ya sea directamente en la Web, por 
correo postal dirigido a 73 Route du Puits, 47200 MARCELLUS, Francia o por correo electrónico a la 
dirección infos@francism-tonnellerie.fr 

Es posible que la información recopilada se comparta con terceros residentes en la Unión Europea en los 
siguientes casos:  

- Cuando el usuario publique información disponible públicamente en un área de comentarios; 
- Cuando el usuario lo consienta expresamente; 
- Cuando lo requiera la ley o con el fin de cooperar en una investigación judicial a petición expresa 

de un titular de autoridad pública; 
- Para la prestación de servicios comerciales para los que sea necesaria la colaboración de un 

tercero, en particular, cuando el Editor opte por subcontratar algunos de sus servicios a través de 
Servicios de Terceros. 
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Cuando cierta información sea obligatoria para acceder a funciones específicas de la Web, el Editor 
indicará este carácter obligatorio al ingresar los datos. 

Los datos personales recopilados solo se conservarán durante el tiempo necesario para permitir el uso 
adecuado de la Web, evitar fraudes y abusos, y cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias del 
Editor en relación con la gestión de la Web. 

 RESPETO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todas las marcas, fotografías, textos, comentarios, ilustraciones, imágenes animadas o fijas, secuencias de 
vídeo, sonidos, así como todas las aplicaciones informáticas que puedan utilizarse para garantizar el 
funcionamiento de la Web y, en general, todos los elementos reproducidos o utilizados en la Web están 
protegidos por la leyes vigentes en materia de propiedad intelectual. 

Son propiedad total y completa del Editor o de sus socios, a menos que se especifique lo contrario. Está 
estrictamente prohibido cualquier reproducción, representación, uso o adaptación, en cualquier forma, de 
la totalidad o parte de estos elementos, incluidas las aplicaciones informáticas, sin el consentimiento previo 
por escrito del Editor. El hecho de que el Editor no inicie un procedimiento al tener conocimiento de estos 
usos no autorizados no constituye la aceptación de dichos usos y la renuncia a la persecución. 

Solo se autoriza el uso para uso privado dentro de un círculo familiar y cualquier otro uso constituye 
falsificación y/o infracción de derechos conexos, sancionados por el Código de Propiedad Intelectual. 

La utilización de todo o parte de este contenido requiere la autorización previa del Editor o del titular de 
los derechos sobre este contenido. 
 
ENLACES DE HIPERTEXTO 

La Web puede contener enlaces de hipertexto que dan acceso a otras web publicadas y administradas por 
terceros y no por el Editor. El Editor no se hace responsable directa o indirectamente en caso de que dichas 
web de terceros no cumplan con las disposiciones legales.  

La creación de enlaces de hipertexto a la Web solo puede realizarse con la autorización previa por escrito 
del Editor. 
 


