Política de protección de datos
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD) y a su normativa de desarrollo y en virtud de la normativa vigente
en materia de protección de datos de carácter personal, todo aquel usuario que introduzca sus
datos personales para el acceso a cualquiera de los servicios que ofrece este sitio acepta, conoce
y autoriza que sus datos personales sean incorporados a ficheros titularidad de Phonalia, S.L.
con la finalidad de prestar los servicios solicitados, realizar estudios estadísticos que permitan
mejoras en los servicios, realización de tareas de administración así como informar a los usuarios
ya sea por correo electrónico o por cualquier otro medio facilitado de todas las novedades de
este sitio web. En el caso de comunicaciones comerciales el usuario presta consentimiento
expreso para el envío de publicidad por correo o por cualquier otro medio facilitado.
El usuario será responsable de los datos facilitados reservándose Phonalia, S.L. el derecho de
excluir sus datos así como los servicios que pudiesen haber sido solicitados cuando el usuario
haya facilitado datos falsos.
Phonalia,S.L. recopila en un fichero los datos personales facilitados por los usuarios garantizando
la confidencialidad de los mismos.
Todo usuario que facilite sus datos personales a través de cualquier servicio ofrecido por este
sitio web y en concreto a través de los formularios de solicitud de información podrá ejercitar
los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que le reconoce la LOPD, de
forma gratuita y en los términos establecidos por la legislación vigente dirigiéndose al
responsable del fichero mediante un formulario de contacto existente en este enlace
http://www.fonalia.es/contacto.php
En todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición que
la Ley le reconoce, pudiéndolos ejercer (previa acreditación de su identidad) enviándonos un email a info@fonalia.es, por correo postal a la dirección Fonalia, a/a LOPD, C/ Orense, 6 – 14ª CP.
28020 Madrid.

AVISO LEGAL
Limitación de Responsabilidad
Phonalia, SL., no asume ningún tipo de responsabilidad por el uso o el mal uso de la información,
los datos facilitados, los servicios o productos reseñados en este sitio web.
Phonalia no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni
de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del Usuario (hardware y
software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la
presencia de virus en el ordenador del Usuario utilizado para la conexión a los servicios y
contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no
actualizadas del mismo.
Este sitio web incluye o puede incluir, dentro de sus contenidos, enlaces con sitios web que son
propiedad y/o están gestionados por terceros. Este sitio web 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.

Dentro de sus contenidos, la web, puede contener enlaces a archivos gráficos y audiovisuales,
que pueden estar protegidos por derecho de autor. Phonalia no asume ninguna responsabilidad
derivada de la descarga y uso que se haga de esos archivos.
Phonalia podrá, cuando lo considere conveniente, realizar correcciones, mejoras o
modificaciones en la información contenida en este sitio web sin que ello dé lugar, ni derecho a
ninguna reclamación o indemnización, ni implique reconocimiento de responsabilidad alguna.
Tampoco se hará responsable por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se pudieran
derivar de la disponibilidad y continuidad técnica del funcionamiento de este sitio web.
Legislación y jurisdicción aplicables
A todos los efectos, las relaciones con nuestros clientes, que se deriven de la prestación de los
servicios contenidos en esta web, están sometidas a la legislación y la jurisdicción española.
Phonalia y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados
y tribunales de la ciudad de Madrid (España).

