Aviso Legal
DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: la empresa titular de
dominio web es THE STRATEGIC FACTORY S.L. (en adelante TSF), con domicilio a
estos efectos en Avda. de la Industria 16 L3, 28760 Tres Cantos, Madrid, España, número de
N.I.F.:B-87159059 está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid: Tomo 33.071, Folio: 10,
Sección 8, Hoja: M-595248.
Correo electrónico de contacto: hola@strategfactory.es
USUARIOS
El acceso y/o uso de este portal de TSF atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde
dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones
serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su
caso resulten de obligado cumplimiento.
USO DEL PORTAL
TSF proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos
(en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a TSF o a sus licenciantes a
los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del
uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para
acceder a determinados servicios o contenidos.
En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita.
Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una
contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y
confidencial de la misma.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por
ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que TSF ofrece a través de su
portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades
ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda
de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra
los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de TSF, de sus
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o
ualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo
electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.
TSF se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que
vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos,
racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la
seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En
cualquier caso, TSF no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a
través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.
PROTECCIÓN DE DATOS
TSF cumple el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016 (en adelante RGPD) y con las directrices de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de

desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y vela por
garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario.
Para ello, junto a cada formulario de captura de datos de carácter personal, en los
servicios que el usuario pueda solicitar a TSF, hará saber al usuario de la existencia y
aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso,
informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la
posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso.
Asimismo, TSF informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su
consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada
momento.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
TSF por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual
e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a
título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o
logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales
usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso,
etc.), titularidad de TSF o bien de sus licenciantes.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1,
párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas
la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de
puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con
fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la
autorización de TSF.
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial titularidad de TSF. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar,
eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que
estuviera instalado en el las páginas de TSL.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
TSF no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los
contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas
maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas
tecnológicas necesarias para evitarlo.
MODIFICACIONES
TSF se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que
éstos aparezcan presentados o localizados en su web.
ENLACES
En el caso de que en la web se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios
de Internet, TSF no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos.
En ningún caso TSF asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún

enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica,
calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de
cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros
sitios de Internet.
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de
asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
GENERALIDADES
TSF perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier
utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le
puedan corresponder en derecho.
MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN
TSF podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo
debidamente publicadas como aquí aparecen.
La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán
vigentes hasta debidamente publicadas. que sean modificadas por otras.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre TSF y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid.

Política de privacidad
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD), THE STRATEGIC FACTORY
S.L. pone de manifiesto la presente Política respecto del tratamiento y protección de
datos personales.
1.- Identificación:
Titular: THE STRATEGIC FACTORY S.L.
Domicilio Social: Avda de la Industria 16, L3, 28760 Tres Cantos – Madrid
CIF: B87159059
Teléfono: 918037466
e-mail: info@strategicfactory.es
2. Finalidad del tratamiento de datos personales
En THE STRATEGIC FACTORY S.L. tratamos la información que nos facilita con la
finalidad de gestionar la relación contractual que nos une, gestionar el envío de la
información que nos solicita, facilitar a los interesados ofertas de nuestros servicios y/o
productos de su interés.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación
del servicio ofrecido así como para atender las responsabilidades que se pudieran
derivar del mismo y de cualquier otra exigencia legal.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos personales puede ser la ejecución de
una relación contractual potencial y/o suscrita, el interés legítimo, la habilitación legal
y/o el consentimiento expreso del propio interesado.
5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
THE STRATEGIC FACTORY S.L. no comunicará sus datos a ningún tercero, salvo
que se informe de ello expresamente.
6. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Los derechos de protección de datos de los que son titulares los interesados son:
 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado
 Derecho de rectificación o supresión
 Derecho de oposición
 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
 Derecho a la portabilidad de los datos
Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de
protección de datos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiendo
una comunicación por escrito al domicilio social de THE STRATEGIC FACTORY S.L.
o al correo electrónico habilitado a tal efecto, hola@strategicfactory.es.
Encontrará modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en
la página web de la autoridad de control nacional, Agencia Española de Protección de
Datos, en adelante, AEPD, www.agpd.es.
7. ¿Puedo retirar el consentimiento?
Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquiera
finalidad específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
8. ¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se tratan mis datos
correctamente?
Si algún interesado considera que sus datos no son tratados correctamente por THE
STRATEGIC FACTORY S.L. puede dirigir sus reclamaciones al correo
hola@strategicfactory.es o a la autoridad de protección de datos que corresponda,
siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional, www.agpd.es
9. Seguridad y actualización de sus datos personales
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos
que THE STRATEGIC FACTORY S.L. ha adoptado todas las medidas de índole
técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales
suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos o accesos
no autorizados, tal como exige la normativa, si bien la seguridad absoluta no existe.
Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados,
nos informe siempre que se produzca una modificación de los mismos.
10. Confidencialidad
THE STRATEGIC FACTORY S.L. le informa que sus datos serán tratados con el
máximo celo y confidencialidad por todo el personal que intervenga en cualquiera de

las fases del tratamiento. No cederemos ni comunicaremos a ningún tercero sus datos,
excepto en los casos legalmente previstos, o salvo que el interesado nos hubiera
autorizado expresamente.

Política de Cookies
¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeños archivos que las páginas web pueden instalar en tu
ordenador. Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar tus preferencias de
navegación, recopilar información estadística, permitir ciertas funcionalidades
técnicas… En ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar información básica
sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo, hasta el punto, según los
casos, de poder reconocerlo.
¿Por qué son importantes?
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten
que las páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a tus preferencias, como
por ejemplo almacenar tu idioma o la moneda de tu país. Además, ayudan a los
responsables de los sitios web a mejorar sus servicios, gracias a la información
estadística que recogen a través de ellas. Finalmente, sirven para hacer más eficiente
la publicidad que te mostramos, gracias a la cual te podemos ofrecer nuestros
servicios de forma gratuita.
¿Qué tipos utilizamos?
En esta página utilizamos las siguientes tipologías de cookies:
Esenciales: algunas cookies son esenciales para que puedas experimentar la
funcionalidad completa del sitio web. Nos permiten mantener sesiones de usuario y
evitar amenazas de seguridad. No recopilan ni almacenan ninguna información
personal. Por ejemplo, a futuro, estas cookies te permitirán iniciar sesión en tu cuenta
y agregar productos a tu cesta y pagar de forma segura.
Estadísticas: estas cookies almacenan información como el número de visitantes
del sitio web, el número de visitantes únicos, qué páginas del sitio web han sido
visitadas, la fuente de la visita, etc. Estos datos nos ayudan a comprender y analizar
qué tan bien funciona el sitio web y donde necesitamos mejorar.
Marketing: estas cookies se utilizan para personalizar los anuncios que mostramos
para que sean significativos para los usuarios. Estas cookies nos ayudan a realizar un
seguimiento de la eficacia de las campañas publicitarias. La información almacenada
en estas cookies también puede ser utilizada por proveedores de publicidad externos
para mostrar anuncios en otros sitios web en el navegador.
Funcionales: estas son las que ayudan a ciertas funcionalidades no esenciales en
el sitio web. Estas funcionalidades incluyen incrustar contenido como vídeos o
compartir contenido en el sitio web en plataformas de redes sociales.
Preferencias: estas cookies nos ayudan a almacenar la configuración y
preferencias de navegación de los usuarios así como las preferencias de idioma, para
que dispongan de una mejor y más eficiente experiencia en futuras visitas el sitio web.
¿Qué cookies usamos?
A continuación te indicamos las cookies que usamos, su duración y demás información

que puede ser de utilidad para ti.
¿Qué configuración tengo?
Puedes activar o desactivar las cookies que utilizamos a través del centro de
preferencia de privacidad accesible desde el siguiente enlace: Configuración de
cookies
¿Cómo las puedo configurar?
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la
configuración de las opciones de tu navegador de Internet. A continuación te
ofrecemos enlaces a las páginas de algunos de los navegadores más populares, en
las que encontrarás las instrucciones para administrar cookies:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Safari

