CONDICIONES DE USO
IDENTIFICACIÓN
En cumplimiento con el artículo 10 LSSICE se identifica al titular de esta APP:
Julio Merino Gavilán
30826778Q
info@jotamerino.es
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El legítimo propietario de esta aplicación no tratará ningún dato sin su debido
consentimiento. Los datos personales que usted facilite sólo serán tratados de manera
automática e incorporados a los ficheros que sean del titular de esta aplicación. Con
La única finalidad de poder prestar nuestros servicios y poder comunicarnos con usted
cuando el servicio así lo requiera, en definitiva es el fin de Fila360. Siempre que usted
así lo consienta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Quedan a salvo en todo momento sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición) de sus datos personales, pudiendo ejercerlos en la dirección
electrónica que puede encontrar en el anterior apartado, indicando en el asunto
PROTECCIÓN DE DATOS y acompañando con una copia de su DNI. E igualmente el
titular queda a su disposición para la información que usted precise acerca de la
política de privacidad de su sitio web.
En ningún caso, el responsable de la aplicación alquila, pone a disposición o cede
datos a terceros.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Fila360, por sí o como cesionario, es titular de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de los elementos que componen la APP. Así, quedan
reservados todos los derechos. Quedando expresamente prohibidas la reproducción,
distribución y comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición
total o parcial de los contenidos de esta APP para fines comerciales conforme a los
artículos 8 y 21 de la Ley de Propiedad Intelectual.
El usuario de la APP en todo caso puede visualizar los elementos y contenidos de esta
APP según la disponibilidad y precio de los mismos.
CONDICIONES DE USO Y RESPONSABILIDAD DE LA APP
Fila360 es una plataforma de distribución de información y contenidos audiovisuales.
El usuario de la APP de Fila360 se compromete a hacer un uso acorde con la
legalidad, la moral y el orden público de esta APP y la aplicación desarrollada por los
mismos titulares y con idéntica finalidad.
Podemos concretar ese comportamiento en los siguientes comportamientos que el
usuario deberá abstenerse de realizar:
•
•
•
•

Uso no autorizado o con fines fraudulentos de la APP.
Intentar accesos no autorizados por su legítimo titular.
Cualquier uso de la APP con fines ilícitos, o lesivos para terceros o con
intención de perjudicar al sitio y al resto de usuarios del mismo.
Producir cualquier daño a los sistemas que esta web pudiera tener instalados
para su funcionamiento.

Fila360, se reserva el derecho de realizar cuantas alteraciones considere oportunas
sin previo aviso, tanto de sus contenidos como de los servicios que oferta. Además, se
reserva el derecho de aprobar o retirar contenidos cuando se considere oportuno.
En todo caso, Fila360 se compromete a realizar su labor y velar por los datos e
información que pudiera conocer con razón de sus servicios.
JURISDICCIÓN
Todos los aspectos legales de Fila360 serán abordados conforme a la legislación
española. Para todos los supuestos en que sea posible la renuncia de fuero, se
declaran como competentes los Juzgados de Córdoba.

