TÉRMINOS Y CONDICIONES
AVISO LEGAL
Bienvenido a la página web de Como Quieras. Agradecemos que leas atentamente los términos y
condiciones contenidos en esta sección. Si continúas navegando y utilizando esta página web, estás
aceptando cumplir con y estar obligado por los siguientes términos y condiciones de uso, que junto
con nuestra política de privacidad gobiernan la relación de Como Quieras contigo en relación a esta
página web.
El presente aviso legal recoge los términos y condiciones generales que rigen el acceso y el uso de la
página web http://www.comoquieras.es, en adelante la “página”, de la que es titular Orcus Ideas
and Projects S.L., con CIF B-87554333 y domiciliada en la Calle Fernández de los Ríos, 25 del 28015
en Madrid, España.
Los términos “Como Quieras”, “nosotros” y “nuestro”, se refieren a la anterior citada. El término “tu”
o “usted” o “usuario” se refiere a cualquier visitante que accede y/o utiliza esta página web.
El uso de esta página web implica la expresa y plena aceptación de estas condiciones generales en la
versión publicada en el momento en que el usuario acceda a la misma, sin perjuicio de las condiciones
particulares que pudieran aplicarse a alguno de los servicios concretos de la página web. En su caso,
la utilización de tales servicios significará la aceptación de las condiciones particulares que le sean
aplicables.
Esta página web se ofrece de manera gratuita, “cuando sea posible”, y “tal cual está”. Como Quieras
se reserva el derecho de restringir, suspender o cancelar, sin previo aviso y en cualquier momento,
el acceso a la página, a una parte de la misma o a cualquier funcionalidad específica incorporada en
ella. Asimismo, Como Quieras se reserva el derecho a retirar libremente cualesquiera contenidos
aquí alojados.
CONDICIONES DE USO DE ESTA PÁGINA WEB
El usuario se obliga a hacer uso correcto de esta página web de conformidad con la ley y los presentes
términos y condiciones. El usuario responderá frente a Como Quieras o frente a terceros de
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de dicha obligación y/o
podrá constituir un delito.
Queda expresamente prohibido el uso de esta página web con fines lesivos de bienes o intereses de
Como Quieras o de terceros o que de cualquier forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes,
servidores y demás equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas
(software) de Como Quieras o de terceros.
El contenido de esta página web es para su información y uso general. Está sujeto a cambios sin
previo aviso.
Ni Como Quieras ni ningún tercero ofrece ninguna garantía en cuanto a la exactitud, puntualidad,
rendimiento, integridad o adecuación de la información y los materiales encontrados u ofrecidos en
este sitio para cualquier propósito en particular. Usted reconoce que dicha información y materiales
pueden contener inexactitudes o errores y expreso excluimos la responsabilidad por cualquier
inexactitud o errores en la máxima medida permitida por la ley.

El uso de cualquier información o materiales contenidos en esta página web es bajo su propio riesgo,
para lo cual Como Quieras no se hace responsable.
De vez en cuando, este sitio también puede incluir enlaces a otros sitios web. Estos vínculos se
proporcionan para su conveniencia para proporcionar más información. Esto no significa que
estamos de acuerdo con el sitio web(s), no tenemos ninguna responsabilidad sobre el contenido
del/los sitio/s web vinculado/s.
Toda la información que se facilite a Como Quieras a través de los formularios de esta página web,
deberá ser veraz. A estos efectos, el usuario garantiza la autenticidad de todos los datos que
comunique a Como Quieras perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento,
a la situación real del usuario.
La página web de Como Quieras está adaptada para su uso en dispositivos móviles, por lo que es
posible que la presentación y el contenido de las diferentes aplicaciones móviles no coincidan ni sean
exactos a los visualizados en ordenadores.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos de esta página web, entendiéndose por estos a título meramente enunciativo,
textos, gráficos, imágenes, iconos, fotografías, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así
como su diseño gráfico y códigos fuentes (en adelante, los “contenidos”), son propiedad intelectual
de Como Quieras, sin que puedan entenderse cedidos a cualquier usuario sobre los derechos de
explotación reconocidos por la normativa vigentes en materia de propiedad intelectual sobre los
mismos, salvo aquellos que resulten estrictamente necesarios para el uso de esta página web.
Las marcas, nombres comerciales, o signos distintivos son titularidad de Como Quieras, sin que
pueda entenderse que el acceso a la página web atribuya ningún derecho sobre las citadas marcas,
nombres comerciales y/o signos distintivos. No se debe interpretar, en ningún caso, que alguno de
los contenidos de esta página web pueda significar la concesión de alguna autorización o derecho a
utilizar alguna de las marcas comerciales incorporadas a la página. Su uso, fuera de lo previsto en
estos términos y condiciones, queda estrictamente prohibido. Como Quieras defenderá sus derechos
de propiedad intelectual con el máximo rigor que permita la ley.
Está prohibido reproducir todo o en parte de esta página web con fines de lucro comercial, así como
modificar sus contenidos de cualquier modo o incorporar éstos a ningún otro trabajo, publicación o
página web, sin la autorización previa, expresa y por escrito de Como Quieras.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), te informamos que los datos personales e información que nos
facilites al cumplimentar cualquier formulario disponible en esta página web, serán incorporados a
un fichero de datos de carácter personal titularidad de Como Quieras. La finalidad del tratamiento
de los datos es dar curso a tu solicitud o consulta. Las preguntas incluidas en cada uno de los
formularios son de carácter voluntario, salvo aquellas marcadas con un asterisco (*) que son
obligatorias.
Como Quieras adopta los niveles de seguridad requeridos por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, adecuados a la naturaleza
de los datos que son objeto de tratamiento en cada momento. No obstante lo anterior, la seguridad
técnica en un medio como Internet no es inexpugnable y pueden existir actuaciones dolosas de
terceros, si bien Como Quieras pone todos los medios a su alcance para evitar dichas actuaciones.

Nos reservamos la facultad de recopilar datos con otras finalidades no descritas en el punto anterior,
pero en todo caso, le pediremos consentimiento expreso.
El usuario podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, en los
términos legalmente previstos debiendo para ello dirigir una comunicación mediante correo postal
a la dirección Fernández de los Ríos, 25 28015 Madrid, o bien enviando un correo electrónico a
info@comoquieras.es.
LIMITACIÓN TERRITORIAL
El material y la información de Como Quieras que aparecen en esta página web han sido concebidos
únicamente para los usuarios de España. Como Quieras no asume ningún compromiso en relación a
que el material y la información de esta página web sean apropiados o se encuentren disponibles en
zonas distintas a dicho país.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Los presentes términos y condiciones se rigen en todos y cada uno de los extremos por las leyes de
España.
ACTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Como Quieras se reserva, en todo momento, el derecho de realizar cambios y correcciones en esta
nota legal. Por favor, consulta esta página de vez en cuando para revisar éstas y nuevas
informaciones adicionales.

