AVISO LEGAL
Le agradecemos que haya decidido visitarnos. Para acceder nuestros servicios, usted
declara que es mayor de edad y que tiene capacidad legal de obrar. El acceso y la
navegación en el sitio web, o el uso de los servicios del mismo, implican la aceptación
expresa e íntegra de las presentes Condiciones Generales, incluida la Política de
Privacidad. Por favor, le recomendamos que las lea atentamente.
1.- Información Legal
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, los datos identificativos del titular del dominio
www.koquitos.com son:
KOQUITOS ACCESORIOS SL
Avd. Manuel Rodríguez, 3
29190 Málaga
NIF: B93565588

Para cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través de los
siguientes medios:
1. Teléfono: 696.179.069
2. Correo electrónico: koquitos@koquitos.com
El acceso a www.koquitos.com supone la aceptación expresa del Usuario a las presentes
Condiciones Generales de Uso, que podrán ser modificadas o sustituidas por su
titular en cualquier momento y sin previo aviso.
2.- Condiciones Generales de Uso
Las siguientes Condiciones Generales regulan el uso y acceso al portal Web
www.koquitos.com.
2.1.- Registro
Para el acceso a la documentación proporcionada por 'Koquitos' a sus clientes y
personas interesadas en los productos comercializados por 'Koquitos' es necesario el
registro del Usuario así como la aceptación expresa de las Condiciones Particulares y
la Política de Privacidad, que se realizará a través de un formulario de registro. La
información y datos a facilitar será veraz y exacta, siendo en todo caso el Usuario
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los posibles

perjuicios que pueda ocasionar por la información que facilite.
2.2.- Obligaciones Generales del Usuario
El Usuario, al aceptar las presentes condiciones Generales de Uso, se obliga
expresamente a:
• No realizar ninguna acción destinada perjudicar, bloquear, dañar, inutilizar,
sobrecargar, de forma temporal o definitiva, las funcionalidades, herramientas,
contenidos y/o la infraestructura de la página web, de manera que impida su
normal utilización.
• Custodiar y mantener la confidencialidad de las claves de acceso asociadas a
su nombre de Usuario, siendo responsable de la utilización de dichas claves de
acceso personales e intransferibles por parte de terceros.
• No utilizar cualquiera de los materiales, invitaciones e informaciones
contenidos en este Sitio Web con fines ilícitos y expresamente prohibidos en
las presentes Condiciones Generales de Acceso, y que resulten contrarios a los
derechos e intereses de 'Koquitos', sus usuarios y/o terceros.
El Usuario responderá de todos los daños y perjuicios de toda naturaleza que 'Koquitos'
o cualquier tercero pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualesquiera
de las obligaciones a las que queda sometido por virtud de estas Condiciones
Generales de Acceso o de la ley en relación con el acceso y/o utilización de la página
www.koquitos.com.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios y contenidos
accesibles en www.koquitos.com, con sujeción a la Ley y a las presentes Condiciones
Generales de Uso.
KOQUITOS ACCESORIOS SL, como titular del dominio, adoptará todas las medidas
a su alcance para impedir cualquier tipo de conducta contraria a las Leyes Españolas y
cooperará con las Autoridades competentes en la identificación de los sujetos
responsables de las acciones que puedan suponer violaciones de las leyes aplicables al
presente sitio Web.
2.3.- Formulario de contacto
Los datos solicitados en el Formulario de Contacto son necesarios para poder
beneficiarse del acceso a la documentación comercial de 'Koquitos'. En este sentido,
ciertos datos deben ser cumplimentados necesariamente por el usuario. En el caso que
no se cumplimenten los datos obligatorios, 'Koquitos' no tendrá obligación de
proporcionar claves de acceso a la documentación comercial solicitada por el Usuario.
Una vez cumplimentado el formulario, el Usuario declara aceptar la Política de

Privacidad mediante la pulsación en el botón de envío de datos correspondiente.
Los datos de carácter personal facilitados por el Usuario en el formulario de Registro
serán tratados y almacenados por KOQUITOS ACCESORIOS SL de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes establecidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, que se encuentran establecidas
y descritas en la Política de Privacidad. En dicha política de privacidad se regulan
las finalidades del tratamiento, cesiones y comunicaciones de los datos, direcciones para
el ejercicio de derechos ARCO y para la revocación del consentimiento, entre otros
aspectos.
Cuando el Usuario visita el sitio o se comunica con 'Koquitos' a través del sitio o
utilizando cualquier otra forma de comunicación electrónica, como correo electrónico y
solicitudes de información, acepta expresamente la utilización e incorporación de sus
datos a nuestros ficheros de gestión, seguimiento y promoción para las finalidades
recogidas en el documento de Política de Privacidad, así como los términos y
obligaciones establecidos en las presentes Condiciones Generales.
3.- Propiedad Intelectual e Industrial
El sitio web www.koquitos.com, las páginas que comprende y la información o
elementos contenidos en las mismas (incluyendo textos, documentos, fotografías,
dibujos y representaciones gráficas, entre otros), así como logotipos, marcas, nombres
comerciales u otros signos distintivos, se encuentran protegidos por derechos de
propiedad intelectual o industrial, de los que KOQUITOS ACCESORIOS SL es
titular.
El Usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente y correcta, de acuerdo a
la ley, la moral y el orden público.
Se autoriza al Usuario, por el mero hecho de acceder a www.koquitos.com, para
visualizar la información que se contiene en este sitio web, así como para efectuar
reproducciones privadas (simple actividad de descarga y almacenamiento en sus
sistemas informáticos), siempre y cuando los elementos sean destinados únicamente al
establecimiento o continuidad de la relación comercial con 'Koquitos'. En ningún caso,
ello significará una autorización o licencia sobre los derechos de propiedad, que
seguirán correspondiendo a sus legítimos titulares.
4.- Enlaces
Las conexiones y enlaces a sitios o páginas Web de terceros se han establecido
únicamente como una utilidad para el Usuario. KOQUITOS ACCESORIOS SL no
asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces entre los

contenidos de este sitio y contenidos situados fuera del mismo o de cualquier otra
mención de contenidos externos a este sitio. Tales enlaces o menciones tienen una
finalidad exclusivamente informativa y, en ningún caso, implican el apoyo, aprobación,
comercialización o relación alguna entre KOQUITOS ACCESORIOS SL y las
personas o entidades autoras y/o gestoras de tales contenidos o titulares de los sitios
donde se encuentren.
5.- Responsabilidad
KOQUITOS ACCESORIOS SL no garantiza el acceso continuado, ni la correcta
visualización, descarga o utilidad de los elementos e información contenidos en las
páginas de www.koquitos.com, que pueden verse impedidos, dificultados o
interrumpidos por factores o circunstancias fuera de su control o ajenas a su voluntad,
ni de aquellos que sean producidos por la existencia de virus informáticos en Internet.
KOQUITOS ACCESORIOS SL no asume responsabilidad alguna por daños,
perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por:
1. Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, retrasos, bloqueos o
desconexiones, motivadas por errores en las líneas y redes de
telecomunicaciones o por cualquier otra causa ajena al control del titular de la
web.
2. Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier
tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus
informáticos o cualesquiera otros.
3. Uso indebido o inadecuado de la página web www.koquitos.com.
4. Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del
navegador o por el uso de versiones no actualizadas.
6.- Legislación
El presente Aviso Legal y sus términos y condiciones se regirán e interpretarán de
acuerdo con la Legislación Española. El usuario, por el solo hecho de acceder a la página
web www.koquitos.com otorga, de forma irrevocable, su consentimiento a que los
Tribunales competentes de Málaga puedan conocer de cualquier acción judicial
derivada de, o relacionada con, las presentes condiciones, o con su uso de este sitio web
o la navegación realizada por el mismo.
Si alguna cláusula o apartado de las presentes Condiciones Generales, que no sea de
naturaleza esencial para la existencia del mismo, es declarada nula o inaplicable, la
validez de las restantes cláusulas no se verá afectada.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Le damos la bienvenida a www.koquitos.com. Esta Política de Privacidad es parte
integrante de las Condiciones Generales. El acceso y la navegación en el sitio, o el uso
de los servicios del mismo, implican la aceptación de las Condiciones Generales, y
por tanto de la Política de Privacidad. Por favor, léalas atentamente.
Responsable del fichero
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, le informamos de que los datos que voluntariamente nos
facilite a través de esta página web, ya sea mediante la navegación por el portal o al
cumplimentar cualquier formulario de contacto, serán incorporados a ficheros de datos
de carácter personal. Asimismo, le informamos de que en cualquier momento podrá
revocar el consentimiento prestado para comunicaciones promocionales de manera
sencilla y gratuita.
El responsable de este tratamiento de datos es KOQUITOS ACCESORIOS SL, cuyos
datos identificativos figuran en el Aviso Legal.
Recopilación de datos personales
Los datos personales se recabarán a través del Formulario de Contacto. Los datos
solicitados en el Formulario de Contacto son necesarios para poder acceder a la
documentación comercial del sitio web. En este sentido, ciertos datos deben ser
cumplimentados necesariamente por el usuario. En el caso que no se cumplimenten los
datos obligatorios, 'Koquitos' se reserva la potestad de no proporcionar claves de acceso
a la documentación comercial disponible en el portal www.koquitos.com.
Una vez cumplimentado el formulario, el usuario declara aceptar explícitamente la
Política de Privacidad mediante la pulsación del botón de envío de datos
correspondiente.
Asimismo, las visitas y navegación por www.koquitos.com no suponen que el Usuario
esté obligado a facilitar ninguna información sobre sí mismo. De cada visita a la web
se podrá apuntar y tomar nota de la dirección IP, versión del navegador, sistema
operativo y tiempo en la página, información que podrá ser utilizada, entre otras cosas,
con fines estadísticos para la mejora del sitio y ajustar nuestra estrategia (ver el capítulo
de “Finalidades”).
En todo caso, cualquier consentimiento que haya sido otorgado respecto al uso de datos
de carácter personal podrá ser revocado en cualquier momento, pudiendo conllevar

como única consecuencia la anulación de la acreditación o claves para el acceso a la
documentación comercial del portal.
Finalidades
Al utilizar el sitio el Usuario manifiesta ser mayor de edad y que los datos que facilita
son correctos, veraces y exactos, y consiente que sus datos personales sean tratados de
forma automatizada o manual.
El Usuario es el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice
y de los posibles perjuicios que pueda ocasionar al titular de la web o a terceros.
Los datos se recogen con las siguientes finalidades:
• Gestionar el registro de acceso en www.koquitos.com.

• Responder a las solicitudes de información enviadas a través de los medios de
contacto puestos a disposición del Usuario.
• Informar de promociones especiales, noticias y acciones que resulten de interés
comercial a través de nuestros perfiles en diferentes redes sociales.
• Cumplir nuestras obligaciones legales.
• Rediseñar y/o modificar la navegación y/o funcionalidad del sitio web.
• Realizar análisis estadísticos.
Cesiones y comunicaciones de datos a terceros
A través de la solicitud de contacto, el Usuario otorga su consentimiento expreso a
'Koquitos' para la cesión y/o comunicación de los datos facilitados a través del
formulario a empresas y entidades relacionadas con Tecnologías de la Información con
el único propósito de almacenamiento en la 'nube' de dichos datos mediante la
utilización de tecnologías disponibles a través de dichas empresas (Dropbox, Google,
etc.).
Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
El Usuario siempre podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose por correo electrónico a la dirección del responsable del
tratamiento, indicando los datos de identificación del Usuario sobre los cuales se
solicita ejercer el derecho, así como el derecho cuyo ejercicio se solicita.
En caso de que desde 'Koquitos' se envíe algún correo electrónico al Usuario, todos
ellos permitirán al Usuario darse de baja en esta forma de comunicación de forma
gratuita y sencilla.
Seguridad de los datos

Desafortunadamente Internet no es un entorno completamente seguro. Por lo tanto no
podemos garantizarte la seguridad de cualquier información que el Usuario envíe a
través de este medio. KOQUITOS ACCESORIOS SL no se hace responsable de las
pérdidas o daños que se puedan ocasionar al Usuario como consecuencia de la pérdida
de confidencialidad en dicha información.
Cambios en la Política de Privacidad
Esta Política de Privacidad podrá ser modificada o adaptada. En esta página el Usuario
encontrará las condiciones vigentes en cada momento. Recomendamos la visita y
lectura previa a cada navegación por el sitio con el fin de estar siempre informado con
carácter previo a cualquier dato que el Usuario pueda facilitar.

