AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE COOKIES
Aviso Legal
El sitio FOROTELE.COM, se rige por la Ley española y en particular
por la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico.
Cualquier web que permita la inclusión de contenido generado por
usuarios, como prestador de servicio, en virtud a la Ley 34/2002, del
11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico no es responsable del contenido almacenado a petición
del usuario, siempre que no exista conocimiento efectivo,
entendiéndose como conocimiento efectivo, que un órgano
competente haya declarado ese contenido ilegal y haya sido
notificado de forma oficial al proveedor de servicio.
En caso de recibir notificación, el medio debe actuar con diligencia
para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.
Todo ello sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada
de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos
voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran
establecerse.

Obligaciones de los prestadores de servicios
- http://www.lssi.gob.es/la-ley/aspectosbasicos/Paginas/obligaciones-responsabilidades.aspx
Deber de colaboración y responsabilidad de los prestadores
de servicios de intermediación
- http://www.lssi.gob.es/proveedoresservicios/Paginas/proveedores.aspx
Como medio de notificación simple y rápido, además de los propios
sistemas de aviso integrados para usuarios, en caso de no ser
usuario del sitio, puede informarnos sobre un contenido para que
sea revisado/eliminado de la siguiente manera:

Incluya los siguientes datos:
- Presentación y explicación del problema.
- Dirección web exacta del contenido notificado
(URL). (Ejemplo: https://forotele.com/topic/32/samsung-uhd-43-4k-

uhd-serie-nu7195-ue43nu7195uxxc-información-dudas-y-preguntas)
- Nick del usuario/s autor/es del contenido. (Ejemplo: David)
Puede enviar un email con esta información a la dirección de la
página: contacto@forotele.com
En un plazo inferior a 48h será revisado.

Condiciones generales de uso: FOROTELE.COM

1. AVISO LEGAL Y ACEPTACION
El presente documento regula el uso del Sitio web de Internet al que
ustéd acaba de acceder pone a disposición de los usuarios de
Internet.
La utilización del Sitio web atribuye la condición de Usuario e implica
su aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de las
disposiciones incluidas tanto en este Aviso Legal, como en las
Condiciones Generales o Particulares de Uso, vigentes en cada
momento en que el Usuario acceda al mismo, por lo que si éste no
está de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas,
no deberá usar/acceder a este Sitio web.
FOROTELE se reserva el derecho de modificar en cualquier momento
las presentes Condiciones Generales de Uso del sitio web así como
cualesquiera otras Condiciones Generales o Particulares,
Reglamentos de uso, Instrucciones o avisos que resulten de
aplicación. Asimismo, FOROTELE se reserva el derecho de
suspender, interrumpir o dejar de operar el sitio web en cualquier
momento. En consecuencia, el usuario debe leer atentamente y con
detenimiento el presente documento en su totalidad, en todas
aquellas ocasiones que se proponga el uso o utilización del sitio web
ya que el mismo puede sufrir modificaciones.
Todas aquellas personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas
en otros países de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea
deberán asegurarse que el acceso y uso del sitio web y/o de su
contenido les está permitido de conformidad con su propia
legislación. En cualquier caso, el acceso y uso del sitio web por parte

de un Usuario que no cumpla con el requisito de residencia en
España se entenderá realizado bajo su exclusiva responsabilidad,
exonerando a FOROTELE de cualquier responsabilidad en la medida
en que así lo permita la legislación aplicable.

2. OBJETO
A través del Sitio web, FOROTELE facilita a los Usuarios el acceso a
diversos contenidos, servicios, información y datos (los
"Contenidos") puestos a disposición de los Usuarios por FOROTELE o
por terceros proveedores de servicios y contenidos. FOROTELE se
reserva el derecho de modificar en cualquier momento la
presentación, configuración y localización del Sitio web, así como los
Contenidos y las condiciones requeridas para utilizar los mismos.
Con carácter general la prestación de los Servicios no exige la previa
suscripción o registro de los Usuarios.

3. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL PORTAL
3.1. Acceso y utilización del Portal. El Usuario reconoce y acepta que
el acceso y uso del sitio web y/o de los Contenidos incluidos en el
mismo tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva
responsabilidad. El acceso al sitio web y/o a los Contenidos incluidos
en el mismo no implica ningún tipo de garantía respecto a la
idoneidad del Portal y/o de los Contenidos incluidos en el mismo
para fines particulares o específicos de los Usuarios. FOROTELE
podrá establecer limitaciones y/o condiciones adicionales para el uso
y/o acceso al Sitio web y/o a los Contenidos, las cuales deberán ser
observadas por los Usuarios en todo caso.
Toda la información que facilite el Usuario deberá ser veraz. A estos
efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos
que comunique como consecuencia de la cumplimentación de los
formularios necesarios para la suscripción de los Servicios, acceso a
contenidos o áreas restringidas del Portal. De igual forma, será
responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada a
FOROTELE permanentemente actualizada de forma que responda,
en cada momento, a la situación real del Usuario. En todo caso el
Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o
inexactas que realice y de los perjuicios que cause a FOROTELE o a
terceros por la información que facilite

Para hacer uso de los Servicios los menores de edad deben obtener
previamente permiso de sus padres, tutores o representantes
legales, quienes serán considerados responsables de todos los actos
realizados por los menores a su cargo. La plena responsabilidad en
la determinación de los concretos contenidos y Servicios a los que
acceden los menores de edad corresponde a los mayores a cuyo
cargo se encuentran. Como Internet hace posible el acceso a
contenidos que pueden no ser apropiados para menores, se informa
a los Usuarios de que existen mecanismos, en particular programas
informáticos de filtro y bloqueo, que permiten limitar los contenidos
disponibles y, aunque no resultan infalibles, son de especial utilidad
para controlar y restringir los materiales a los que pueden acceder
los menores.
3.2. Uso Autorizado del Portal y de los Contenidos. Los contenidos
que usted (Usuario) podrá ver pueden incluir textos, imágenes u
otros materiales para adultos. Esos contenidos están dirigidos
específicamente a personas mayores de edad y que, según la
legislación aplicable, tengan plena capacidad para acceder a
productos relacionados con el sexo. Queda terminantemente
prohibido el acceso a esos materiales por quienes no cumplan esos
dos requisitos. Si usted incumple alguno de esos requisitos está
obligado a salir, desconectar o no acceder a los contenidos que se
exhiben.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del Sitio
web y de los Contenidos, de conformidad con la Legislación
aplicable, las presentes Condiciones Generales de Uso del Sitio web,
la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden
público. El Usuario deberá abstenerse de:
1. Hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio web y/o de los
Contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente
Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que
de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar
o impedir la normal utilización de los Servicios, los equipos
informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos
almacenados en cualquier equipo informático.
2. Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio
web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso;
3. Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de FOROTELE, de
sus proveedores o de terceros;
4. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera
otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar
daños en los sistemas físicos o lógicos de FOROTELE, de sus
proveedores o de terceros,
5. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de FOROTELE,

terceros proveedores y otros usuarios;
6. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a
través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar
o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la
autorización del titular de los correspondientes derechos o ello
resulte legalmente permitido;
7. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de
propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los
derechos de FOROTELE o de terceros incorporados a los Contenidos,
así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera
mecanismos de información que puedan insertarse en los
Contenidos;
8. Obtener e intentar obtener los Contenidos empleando para ello
medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se
hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado
expresamente en las páginas web donde se encuentren los
Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en
Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización del Sitio
web y/o de los Contenidos.
9. En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el
Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a
disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes,
gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías,
grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que:
(a) De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra
los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas
constitucionalmente, en los Tratados internacionales y en el resto de
la legislación;
(b) Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias,
difamatorias, infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley,
a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden
público;
(c) Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o
pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión,
creencias, edad o condición;
(d) Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos,
elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos,
nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y
a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden
público;

(e) Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o
temor;
(f) Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo
o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico;
3.3. Introducción de Links. Aquellos Usuarios que deseen establecer
un hipervínculo, enlace o link entre su sitio web y el sitio web de
FOROTELE (el "Link") deberán obtener la autorización previa de
FOROTELE o utilizar algún sistema previsto por FOROTELE para el
intercambio de enlaces, quedando sujeto al cumplimiento de las
siguientes obligaciones:
1. El Link únicamente permitirá el acceso al Sitio web, pero no podrá
reproducirlo de ninguna forma;
2. No se establecerán Links con otras páginas distintas de la página
principal ("homepage") del Portal, en el caso de no ser autorizado o
permitido por el sistema utilizado;
3. No se creará un frame ni un border environment sobre el Portal;
4. No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o
incorrectas sobre el Sitio web;
5. No se declarará ni dará a entender que FOROTELE ha supervisado
o asumido de cualquier forma los contenidos o servicios ofrecidos o
anunciados en el Sitio web en el que se establece el Link;
6. El Sitio web en el que se establezca el Link no contendrá ninguna
marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación,
logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a
FOROTELE y/o a terceros, sin su autorización;
7. El Portal en el que se establezca el Link no contendrá
informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y buenas
costumbres generalmente aceptadas y al orden público, o contrarios
a cualesquiera derechos de terceros. El establecimiento del Link no
supone en ningún caso la existencia de relación alguna entre
FOROTELE y el propietario y/u operador del Sitio web en el que se
establezca, ni el conocimiento, aceptación y/o aprobación por parte
de FOROTELE de sus contenidos y/o servicios. FOROTELE en ningún
caso responderá de las consecuencias que pudieran derivarse de la
introducción de Links por parte de terceros, ni de los contenidos,
información y/o servicios ofrecidos en los sitios web en los que se
haya establecido el Link.

4. AREA DE ACCESO RESTRINGIDO
Para acceder y usar el área de acceso restringido, los Usuarios
deberán registrarse con carácter previo rellenando un formulario (el

"Formulario de Registro") que aparezca en cada caso en el Portal.
FOROTELE se reserva el derecho de aceptar o rechazar libremente la
solicitud de registro de cualquier Usuario. Los datos introducidos por
los Usuarios en el Formulario de Registro deberán ser exactos,
actuales y veraces en todo momento, y serán procesados por
FOROTELE en la forma indicada en la política de privacidad.
Los Usuarios Registrados serán responsables en todo momento de la
custodia de su clave de acceso, asumiendo en consecuencia
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran derivarse de su uso
indebido, así como de la cesión, revelación o extravío de la misma. A
estos efectos, el acceso a áreas restringidas y/o el uso de los
Contenidos realizado bajo la clave de un Usuario Registrado se
reputarán realizadas por dicho Usuario Registrado, quien responderá
en todo caso de dicho acceso y uso. Los Usuarios Registrados
podrán modificar en cualquier momento su clave exclusiva tal y
como se indica en el Sitio web. En caso de olvido de la clave o
cualquier otra circunstancia que suponga un riesgo de acceso y/o
utilización por parte de terceros no autorizados, los Usuarios
Registrados deberán comunicarlo inmediatamente a FOROTELE a fin
de que ésta proceda inmediatamente al bloqueo y sustitución de la
misma.

5. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL
El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad
industrial e intelectual sobre los Contenidos y/o cualesquiera otros
elementos insertados en el sitio web (incluyendo sin limitación,
marcas, logotipos, nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos,
diseños, sonidos, bases de datos, software, diagramas de flujo,
presentación, "look-and-feel", audio y vídeo), pertenecen a
FOROTELE y/o a terceros. En ningún caso el acceso al Sitio web
implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total
ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente
lo contrario. Las presentes Condiciones Generales de Uso del Sitio
web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización,
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación
pública del Sitio web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí
expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de
cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa
autorización específicamente otorgada a tal efecto por FOROTELE o
el tercero titular de los derechos afectados.
FOROTELE autoriza a los Usuarios a utilizar, visualizar, imprimir,
descargar y almacenar los Contenidos y/o los elementos insertados

en el Sitio web exclusivamente para su uso personal, privado y no
lucrativo; siempre que en todo caso se indique el origen y/o autor de
los mismos y que, en su caso, aparezca el símbolo del copyright y/o
notas de propiedad industrial de sus titulares. Queda
terminantemente prohibida la utilización de tales elementos, su
reproducción, comunicación y/o distribución con fines comerciales o
lucrativos, así como su modificación, alteración, o descompilación.
Para cualquier otro uso distinto de los expresamente permitidos,
será necesario obtener el consentimiento previo por escrito del
titular de los derechos de que se trate.

6. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Para utilizar algunos de los Servicios o acceder a determinados
contenidos, los Usuarios deben proporcionarán previamente a
FOROTELE ciertos datos de carácter personal.
FOROTELE pone a disposición del Usuario su política de protección
de datos personales en el apartado "política de privacidad".

7. EMPLEO DE COOKIES
Para prestar algunos de los Servicios o acceder a determinados
contenidos, desde el sitio se pueden utilizar o enviar cookies propias
o de terceros.
FOROTELE pone a disposición del Usuario su política de cookies en
el apartado "política de cookies".

8. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
8.1 Exclusión de garantías y de responsabilidad por el
funcionamiento del Portal. FOROTELE no garantiza la disponibilidad
y continuidad del funcionamiento del Sitio web o de aquellos otros
sitios web con los que se haya establecido un Link. Asimismo,
FOROTELE no será en ningún caso responsable por cualesquiera
daños y perjuicios que puedan derivarse de:
1. La falta de disponibilidad o accesibilidad al Sitio web o a aquellos
otros sitios con los que se haya establecido un Link;
2. La interrupción en el funcionamiento del Sitio web o fallos
informáticos, averías telefónicas, desconexiones, retrasos o bloqueos
causados por deficiencias o sobrecargas en las líneas telefónicas, en
el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos producidos
en el curso de su funcionamiento;
3. La falta de idoneidad del Sitio web para las necesidades

específicas de los Usuarios y;
4. Otros daños que puedan ser causados por terceras personas
mediante intromisiones no autorizadas ajenas al control de
FOROTELE.
Con el fin de disminuir el riesgo de introducción de virus en el Sitio
web, FOROTELE utiliza programas de detección de virus para
controlar todos los Contenidos que introduce en el Sitio web. No
obstante, FOROTELE no garantiza la ausencia de virus ni de otros
elementos en el Sitio web introducidos por terceros ajenos a
FOROTELE que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos
o lógicos de los Usuarios o en los documentos electrónicos y ficheros
almacenados en sus sistemas. En consecuencia, FOROTELE no será
en ningún caso responsable de cualesquiera daños y perjuicios de
toda naturaleza que pudieran derivarse de la presencia de virus u
otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas
físicos o lógicos, documentos electrónicos o ficheros de los Usuarios.
FOROTELE adopta diversas medidas de protección para proteger el
Sitio web y los Contenidos contra ataques informáticos de terceros.
No obstante, FOROTELE no garantiza que terceros no autorizados no
puedan tener acceso al tipo de uso del Sitio web que hace el Usuario
o las condiciones, características y circunstancias en las cuales se
realiza dicho uso. En consecuencia, FOROTELE no será en ningún
caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse
de dicho acceso no autorizado.
8.2 Exclusión de garantías y de responsabilidad por la utilización del
Portal de los servicios y de los contenidos por los Usuarios.
FOROTELE no se hará responsable en ningún caso del uso que los
Usuarios y/o terceros pudieran hacer del Sitio web o los Contenidos,
ni de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del mismo.
FOROTELE no tiene obligación de controlar y no controla la
utilización que los Usuarios hacen del Sitio web y de los Servicios .
En particular, FOROTELE no garantiza que los Usuarios utilicen el
Sitio web, los Servicios y los Contenidos de conformidad con el
presente Aviso Legal y, en su caso, con las Condiciones Particulares
que resulten de aplicación, ni que lo hagan de forma diligente y
prudente. FOROTELE NO tiene la obligación de verificar y no verifica
la identidad de los Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad
y/o autenticidad de los datos que los Usuarios proporcionan sobre sí
mismos a FOROTELE y a otros Usuarios.
FOROTELE excluye cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización

de los servicios y de los contenidos por parte de los usuarios o que
puedan deberse a la falta de veracidad, vigencia exhaustividad y/o
autenticidad de la información que los usuarios proporcionan acerca
de si mismos y en particular aunque no de forma exclusiva, por los
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la
suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un
usuario en cualquier clase de comunicación realizada a través del
portal .
8.3 Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Contenidos.
FOROTELE no edita los Contenidos de terceros publicados en el Sitio
web y en consecuencia, no garantiza ni se hace responsable de la
licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y
actualidad de dichos Contenidos. FOROTELE no será en ningún caso
responsable de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran
derivarse de:
1.La falta de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud,
exhaustividad, y/o actualidad de los Contenidos originados por
terceros;
2.La inadecuación para cualquier propósito y la defraudación de las
expectativas generadas por los Contenidos;
3. Decisiones o acciones tomadas o evitadas por parte del Usuario
confiando en la información o datos facilitados o proporcionados en
los Contenidos, incluyendo sin limitación la pérdida de beneficios u
oportunidades empresariales.
8.4 Exclusión de garantías y de responsabilidad en relación con los
Links. El Sitio web pone a disposición de los Usuarios dispositivos
técnicos de enlace, directorios y herramientas de búsqueda que
permiten a los Usuarios acceder a páginas y/o sitios web
pertenecientes a y/o gestionados por terceros. FOROTELE no
comprueba el contenido existente en dichas páginas en el momento
en que establece un link a las mismas y lo hace en la creencia de
buena fe de que tales contenidos cumplen con la legislación
aplicable. No obstante, en ningún caso, FOROTELE se hace
responsable, aprueba, ni hace propios los productos, servicios,
contenidos, información, datos, archivos y cualquier clase de
material existente en tales páginas web y no controla ni se hace
responsable, aprueba o hace propias las sucesivas modificaciones de
dichos materiales.
FOROTELE no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por
los daños y perjuicios de toda clase que puedan deberse a:
(A) El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad de
los sitios enlazados;

(B) El mantenimiento de la información, contenidos y servicios
existentes en los sitios que por algún medio se encontraren
enlazados;
(C) La prestación o transmisión de la información, contenidos y
servicios existentes en los sitios enlazados;
(D) La calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de la información
contenidos y servicios existentes en los sitios enlazados, en los
mismos términos y con el mismo alcance dispuesto respecto de los
contenidos y de los servicios prestados por terceros a través del
portal.
En el caso de que así lo estime oportuno o le sea requerido por
orden judicial o administrativa, FOROTELE removerá los enlaces a
aquellas páginas web que infrinjan la legislación aplicable y/o
lesionen los derechos de terceros.

9. PROHIBICIÓN DE COMUNICACIONES COMERCIALES
NO SOLICITADAS REALIZADAS A TRAVES DE CORREO
ELECTRÓNICO O MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ELECTRÓNICA: ANTI-SPAMMING
El Prestador del Servicio o contenidos se obliga a no:
1. Recabar datos de los usuarios con finalidad publicitaria y de
remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de
venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa
solicitud o consentimiento;
2. Remitir cualesquiera otros mensajes no solicitados ni consentidos
previamente a una pluralidad de personas;
3. Enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni
previamente consentidos
4. Utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a través
de los Servicios.
5. Poner a disposición de terceros, con cualquier finalidad, datos
recabados a partir de listas de distribución

10. ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
FOROTELE se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones estén
disponibles en derecho para exigir las responsabilidades que se
deriven del incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de
estas Condiciones Generales de Uso del Sitio web por parte de un
Usuario.

FOROTELE podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin
necesidad de aviso previo la prestación de los Servicios a aquellos
Usuarios que incumplan lo establecido en el presente Aviso Legal y
Condiciones de Uso.

11. NULIDAD PARCIAL
La declaración de cualquiera de estas condiciones generales como
nula, inválida o ineficaz no afectará a la validez o eficacia de las
restantes, que seguirán siendo vinculantes entre las partes. La
renuncia por cualquiera de las partes a exigir en un momento
determinado el cumplimiento de una cualquiera de las condiciones
generales aquí estipuladas no implicará una renuncia con carácter
general al cumplimiento de otra condición o condiciones, ni creará
un derecho adquirido para la otra parte.

12. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La prestación del servicio del Sitio web y las presentes Condiciones
Generales de Uso del Portal se rigen por la Ley española y en
particular por la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y demás
normas concordantes. En la medida en que así lo permita la ley, las
partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Alicante.

POLÍTICA DE COOKIES
FOROTELE.COM utiliza cookies que permitirán mejorar tu experiencia como
usuario y, en cumplimiento de la LSSI (LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico, modificada por el RD
13/2012 en su artículo 22.2), a continuación, podrás saber qué son, cuales se
usan en nuestra Web y cómo eliminarlas. Además, te pediremos consentimiento
para su uso.
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INFORMACIÓN
¿Qué son las cookies?
Son pequeños archivos de texto y números que se descargan e instalan en tu
ordenador o en tu móvil a través de tu navegador (Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari…) o a través de una aplicación Flash.
Las cookies permiten que las webs te “recuerden”, ya sea durante una visita o
durante varias visitas y almacenen información sobre tus preferencias para
ofrecerte una experiencia personalizada, más fácil y más rápida. Solamente el
servidor que la instaló podrá leer su contenido que, por otra parte, será anónimo.
Aunque se instalen en tu disco duro, al ser solo texto o números, no son capaces
por sí mismas de acceder a información personal de tu ordenador, ni a trasmitir
virus, tan solo rastrean la navegación sobre un sitio web.
Hay muchos tipos de cookies y se clasifican en función de la permanencia en tu
ordenador, de quién las instale, en función de su finalidad, técnicas, de
publicidad, de análisis, de personalización, etc.

A continuación, te explicamos cuales son las cookies según su función:
•

Cookies de sesión: Las cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras el usuario accede al Sitio Web. Se suelen emplear para almacenar información
que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una
sola ocasión.

•

Cookies persistentes: Las cookies persistentes son un tipo de cookies en el que los datos
siguen almacenados en el terminal y a los que se puede acceder y tratar durante un periodo
definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

•

Cookies propias: Son cookies creadas por este Sitio Web y que solo puede leer el propio
sitio.

•

Cookies de terceros: Son las creadas y gestionas por otras entidades, como prestadores de
servicios publicitarios, de personalización o análisis, estos terceros nos pueden reportar
datos anónimos.

•

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que
en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico o la comunicación de datos.

•

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el
terminal del usuario, como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

•

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están
vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición
de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de
navegación de los usuarios de dichos sitios.

•

Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible,
de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.

•

Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en
una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas
cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad personalizada en función del mismo.

Concretamente las Cookies utilizadas en la página Web son las siguientes:

COOKIES DE SESIÓN
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

express.sid

Comprueba el inicio de

15 días

sesión del usuario.
io

Comprueba permisos

Al finalizar la sesión

COOKIES DE TERCEROS
•

Redes sociales

Las redes sociales tales como facebook, twitter y otras nos facilitan botones a
través de los cuales podemos publicar contenidos directamente en ellas. Dichos
botones también hacen uso de cookies para su funcionamiento. Más información
sobre la política de privacidad de las redes sociales:

•

Facebook

Nos instala cookies como “datr” (2 años), “reg_fb_gate” (de sesión), y “reg_fb_ref”
(de sesión). Más información acerca de la política de cookies de facebook

COOKIES ANALÍTICAS
•

Google Analytics: Google Analytics es una herramienta de analítica web que
permite a los propietarios de sitios saber el grado de implicación de los usuarios con
su sitio web. Los clientes de Google Analytics podemos consultar varios informes en
los que se describe cómo interactúan los usuarios que visitan sus sitios web con el
propósito de mejorarlos. Google Analytics recaba información de forma anónima, es
decir, informa de las tendencias del sitio sin identificar a sus usuarios.

Estas cookies son instaladas por Google, tal como se indica más arriba. Si deseas
más información, puedes encontrarla en la Política de privacidad de Google.

NOMBRE COOKIE
__gatcoodex.es

TIPO

DESCRIPCIÓN

Análisis

Para la actuación con las
páginas. Un día.

__gacoodex.es

CONSENTIMIENTO
Para que podamos instalar las cookies en tu ordenador debemos contar con tu
consentimiento y éste se puede solicitar expresamente o bien, una vez informado,
si decides continuar con tu visita a nuestra web consideraremos que nos das
permiso.

REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO
Si más adelante decides revocar el consentimiento tan solo debes pinchar el
botón residual de cookies, ir a más información y configurar tu navegador para
que rechace las cookies y también deberás borrar el historial para eliminar las ya
instaladas.
Si por cualquier motivo decides que no quieres que se instalen las cookies en tu
ordenador tenemos obligación de informarte sobre cómo hacerlo y para ello
deberás configurar tu navegador. A continuación, te facilitamos los enlaces para la
configuración de las cookies en los principales navegadores.

DESACTIVACIÓN DE COOKIES
A continuación, te facilitamos los enlaces con la información necesaria para
desactivar las cookies de los navegadores más utilizados:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Opera
Safari

Más información
Más Información
Más información
Más información
Más información

ENLACES
Cuando enlazas con noticias o vídeos externos a nuestra web, la página enlazada
puede contener otras cookies y deberás visitar su propia política de cookies para
ajustar la configuración, ya que son completamente ajenas a nosotros.

•

Si quieres eliminar la publicidad originada por las cookies de tercera parte, también
tienes la opción de instalar en tu navegador un plugin como Adblock, que bloquee
los anuncios o incluir en tu navegador la extensión Privacy Badger que te protege de
las cookies de tercera parte.

•

También puedes aplicar la extensión “Ghostery” a tu navegador y bloquear
individualmente aquellas cookies, plugins y widgets que no te interesen.

•

En cualquier caso, recomendamos hacer una limpieza del historial de navegación y
de las cookies de tu ordenador de manera sistemática.

•

Por último, puedes gestionar las cookies instaladas por Adobe Flash Player desde la
web de Adobe.

Puedes obtener más información sobre la publicidad basada en el
comportamiento en: http://www.youronlinechoices.com/es/
Las cookies de terceros podrán ser modificadas, implementadas o anuladas por
ellos mismos sin que nos lo notifiquen, por lo que no podemos hacernos
responsables de que la información esté perfectamente actualizada en todo
momento según la ley establece. No obstante, para ofrecerle un mejor servicio de
información hemos enlazado las políticas de cookies y privacidad de estos
terceros con la finalidad de que las puedas consultar en cualquier momento en su
versión más actualizada y por nuestra parte iremos revisándola periódicamente
para actualizar nuestros textos.
La política de cookies podrá ser modificada por el titular del dominio por lo que
recomendamos su lectura con cada entrada a la Web.
Otras Definiciones:

Un widget es una pequeña aplicación o programa, usualmente presentado en archivos o
ficheros pequeños que son ejecutados por un motor de widgets o Widget Engine.
Entre sus objetivos está facilitar acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer de
información visual. Aunque no es condición indispensable, los widgets suelen ser
utilizados para ser “empotrados” en otra página web, copiando el código que el mismo
widget pone a disposición del usuario.
Dado que son pequeñas aplicaciones, los widgets pueden hacer todo lo que la
imaginación desee e interactuar con servicios e información distribuida en Internet.
Web widgets: partes de código que representan funcionalidades o contenidos que
pueden ser instalados y ejecutados en tu página de manera sencilla. El código puede
programarse desde: JavaScript, Flash

