
Aviso Legal y Política de Privacidad-Ideas Factory 

1 
 

 
 

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación se indican los datos de información 
general del sitio web www.ideasfactory.es: 

- Razón social del titular del sitio web: IF OPEN INNOVATION S.L. (en adelante IF OPEN 
INNOVATION). 

- CIF: B-93520104 
- Domicilio social: C/ Navas de Tolosa, 10. 29016, Málaga. 
- Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, folio 45, tomo 5578, hoja MA-137417. 
- Tf: 694406091 
- Email: info@ideasfactory.es 

 
1. FINALIDAD DEL SITIO WEB 

El objetivo de este sitio es poder ofrecer información sobre los servicios y actividades que desarrollamos. 

 

2. CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB  

Por el mero hecho de acceder al sitio web, el usuario acepta el presente clausulado. El acceso y posterior 
utilización de este sitio web implicará su conformidad de forma expresa, plena y sin reservas, con este 
clausulado.  

El uso del sitio web tiene carácter gratuito, sin perjuicio de que se establezca otra cosa en las condiciones 
particulares de otras páginas y del coste de conexión a través de telecomunicaciones suministrada por el 
proveedor de acceso contratado por el usuario. 

Los contenidos del sitio web son de carácter general y no constituyen un medio de contratación de una 
relación profesional con el usuario.  

 

2.1 Propiedad intelectual e industrial  

El presente sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, 
compilación, diseños, logotipos, texto y/o gráficos, bases de datos, marcas son propiedad del responsable 
de este sitio web, encontrándose protegidos por la normativa nacional e internacional sobre propiedad 
intelectual e industrial. El acceso al sitio web no le otorga ningún derecho de propiedad sobre los mismos.  

Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, códigos fuente y, en general, cualquier 
creación intelectual existente en este sitio, así como el propio sitio en su conjunto, están protegidos como 
derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual.  

IF OPEN INNOVATION es titular de los elementos que integran el diseño gráfico del sitio web, los menús, 
botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro 
contenido del sitio web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización 
de dichos elementos. El contenido dispuesto en el sitio web no podrá ser reproducido ni en todo ni en 
parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma 
ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de IF OPEN 
INNOVATION. 
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2.2 Protección de datos de carácter personal 

 
A continuación, le informamos sobre el tratamiento que realizamos de los datos recabados a través de 
nuestro sitio web.  
 

Formulario de contacto:  

• Categorías de datos 

Los datos que le solicitamos son meramente identificativos y de contacto. 

• Finalidad y base legal 

La finalidad del tratamiento es atender la duda o consulta que nos formule. La base legal para el 
tratamiento de sus datos es el consentimiento que otorga al remitir su solicitud, que podrá revocar en 
cualquier momento contactando con nosotros por cualquiera de los medios que ponemos a su 
disposición. 

• Destinatarios 

No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. 

• Plazo de conservación 

Los datos recabados serán conservados durante el plazo necesario para atender su solicitud y hasta que 
revoque su consentimiento.  

 

Chat de Whatasapp:  

• Categorías de datos 

Los datos que le solicitamos son meramente de contacto (teléfono). 

• Finalidad y base legal 

La finalidad del tratamiento es atender la duda o consulta que nos formule. La base legal para el 
tratamiento de sus datos es el consentimiento que otorga al remitir su solicitud, que podrá revocar en 
cualquier momento contactando con nosotros por cualquiera de los medios que ponemos a su 
disposición. 

• Destinatarios 

No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. 

• Transferencias internacionales 

El uso de esta aplicación implica la transferencia internacional de datos a servidores ubicados en Estados 
Unidos, al amparo del Escudo de Privacidad. 

• Plazo de conservación 

Los datos recabados serán conservados durante el plazo necesario para atender su solicitud y hasta que 
revoque su consentimiento.  

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus 
datos, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus 
datos, cuando procedan, enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico de nuestro DPD arriba 
indicada o mediante carta dirigida a la dirección también expuesta anteriormente. 
 
En caso de que considere que existe alguna vulneración de su derecho a la protección de datos por nuestra 
parte, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
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2.3 Cookies 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web puede instalar en el disco duro de del 
ordenador de un usuario con el objeto de, por ejemplo, recabar información sobre sus actividades o 
hábitos de navegación, registrar el proceso de compra de un producto, etc. 

IF Open Innovation utiliza una única cookie propia en este sitio web, que permite registrar el idioma 
seleccionado por el usuario para la navegación en dicho sitio web. 

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede hacerlo mediante 
la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

Puede encontrar información sobre cómo hacerlo en función del navegador que utilice, en los siguientes 
enlaces: 

• Firefox 

• Chrome 

• Explorer 

• Safari 

• Opera 

 

2.4 Enlaces a páginas de terceros  

En caso de existir enlaces a sitios web de terceros, informamos al usuario que pasará  a estar regido por 
los términos y condiciones de dichos sitios web y que IF OPEN INNOVATION no asume ninguna 
responsabilidad sobre los contenidos a los que se acceda mediante dichos enlaces. 

A través de esta sección queremos informar a los usuarios de las políticas de uso y tratamiento de datos 
que hacemos en las redes sociales en las que tenemos presencia (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 
y Linkedin), cuando un usuario es seguidor de nuestra empresa, autoriza que sus datos personales los 
utilicemos únicamente en estas plataformas para la gestión de nuestra página o perfil y de las 
comunicaciones que mantengamos de forma bidireccional con nuestros seguidores a través del chat, 
mensajes u otros medios de comunicación que permita cada red social ahora y en el futuro. 

No obstante, ese tratamiento estará sujeto a las políticas de privacidad de estas redes sociales. Al hacerse 
seguidor tendremos acceso al listado de miembros o seguidores que se han unido a nosotros. También 
queremos informar que cuando un usuario se hace seguidor, las noticias que publiquemos aparecerán 
también en su muro y que si hace comentarios en el nuestro, será accesible por los demás seguidores 
tanto su comentario como el nombre de su perfil y, en su caso, la fotografía que tenga en el mismo. En 
todo caso, es responsabilidad del usuario el uso que haga de la red social. 

No utilizaremos los datos personales de los usuarios para finalidades diferentes a las señaladas en párrafos 
anteriores ni para enviarles información a través de un entorno diferente de la red social. 

Respecto a sus derechos en materia de protección de datos, deberá dirigirse al proveedor de la red social 
en caso de que el usuario quiera ejercitar algún derecho de este tipo. No obstante, pueden darse de baja 
de nuestra página o perfil en cualquier momento. 

 

2.5 Modificaciones del presente Aviso Legal 

IF OPEN INNOVATION se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo 
aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en el sitio web, de la configuración y 
presentación de éste y de las condiciones de acceso cuando lo crea oportuno. 


