TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. INFORMACIÓN GENERAL
Este apartado (así como todos los apartados que aquí se mencionen) regula las condiciones por
las que se rige el uso de este Sito Web (www.studiodoblaje.com) y la compra o adquisición de
servicios en el mismo (en adelante, Condiciones).
A efectos de estas Condiciones se entende que la actvidad que www.studiodoblaje.com
desarrolla a través del Sito Web comprende:
- Gestón del envío de información comercial.
- Comercialización de servicios de formación personal.
- Mantenimiento, elaboración y desarrollo de servicios de formación personal.
Además de leer las presentes Condiciones, antes de acceder, navegar y/o usar esta página web,
el Usuario ha de haber leído el Aviso Legal, la Polítca de Privacidad y la Polítca de Cookies que
hace alusión a la protección de datos de www.studiodoblaje.com
Al utlizar este Sito Web o al hacer y/o solicitar la compra o adquisición de un servicio a través
del mismo, el Usuario consiente quedar vinculado por estas Condiciones y por todo lo
anteriormente mencionado, por lo que si no está de acuerdo con todo ello, no debe usar este
Sito Web.
Asimismo, se informa que estas Condiciones podrían ser modifcadas. El Usuario es
responsable de consultarlas cada vez que acceda, navegue y/o use el Sito Web ya que serán
aplicables aquellas que se encuentren vigentes en el momento en que se solicite la compra o
adquisición de servicios.
Para todas las preguntas que el Usuario pueda tener en relación con las Condiciones puede
ponerse en contacto con el ttular utlizando los datos de contacto facilitados más arriba o, en
su caso, utlizando el formulario de contacto.
2. EL USUARIO
El acceso, la navegación y uso del Sito Web, confere la condición de usuario (en adelante
referido como Usuario o conjuntamente como Usuarios), por lo que se aceptan, desde que se
inicia la navegación por el Sito Web, todas las Condiciones aquí establecidas, así como sus
ulteriores modifcaciones, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normatva legal
de obligado cumplimiento según el caso.
El Usuario asume su responsabilidad de un uso correcto del Sito Web. Esta responsabilidad se
extenderá a:
● Hacer uso de este Sito Web para realizar consultas y compras o adquisiciones legalmente
válidas.
● No realizar ninguna compra falsa o fraudulenta. Si razonablemente se pudiera considerar que
se ha hecho una compra de esta índole, podría ser anulada y se informaría a las autoridades
pertnentes.
● Facilitar datos de contacto veraces y lícitos.

● Ser responsable del uso o destno que de a la información o servicios proporcionados, así
como los comentarios, opiniones e ideas que se difundan desde las redes sociales en las que
este Sito Web cuente con perfl u otras herramientas partcipatvas puestas a su disposición.
Este Sitio Web no se responsabilizará, ni directa ni indirectamente, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que se puedan producir en su sistema informátco (tanto hardware como
software) o a los documentos almacenados en el mismo, como consecuencia del acceso a este
Sito Web, debidos a virus informátcos, averías, o causas ajenas a www.studiodoblaje.com.
El Usuario declara ser mayor de 18 años y tener capacidad legal para celebrar contratos a
través de este Sito Web.
El Sito Web está dirigido principalmente a Usuarios residentes en España:
- www.studiodoblaje.com no asegura que el Sito Web cumpla con legislaciones de otros
países, ya sea total o parcialmente.
- www.studiodoblaje.com declina toda responsabilidad que se pueda derivar de dicho acceso.
El Usuario podrá formalizar, a su elección, con www.studiodoblaje.com el contrato de
prestación de servicios deseados en cualquiera de los idiomas en los que las presentes
Condiciones estén disponibles en este Sito Web.
3. PROCESO DE COMPRA O ADQUISICIÓN
Los Usuarios pueden comprar en el Sito Web por los medios y formas establecidos. Deberá
seguir el procedimiento de compra y/o adquisición online de www.studiodoblaje.com, durante
el cual, tendrá que rellenar el formulario para solicitar información o matricularse
directamente a algún curso (exponga su situación en la casilla de “Mensaje”). Según el caso,
nos pondremos en contacto por email para informarle de todos los detalles.
El Usuario reconoce estar al corriente, en el momento de la compra, de ciertas condiciones
partculares de venta que conciernen al servicio en cuestón y que se muestran junto a la
presentación o, en su caso, imagen de éste en su página del Sito Web, indicando, a modo
enunciatvo, pero no exhaustvo, y atendiendo a cada caso: nombre, precio, duración, cantdad,
detalles del servicio, o característcas, modo en el que se llevarán a cabo y/o costes de la
prestación; y reconoce que la realización del servicio materializa la aceptación plena y
completa de las condiciones partculares de venta aplicables a cada caso.
Si bien www.studiodoblaje.com realiza grandes esfuerzos para que la información mostrada en
el Sito Web sea correcta, en ocasiones los materiales y/o los componentes de los servicios
pueden contener información adicional o distnta de la que aparece en el Sito Web. Por ello, el
Usuario debe no solo considerar la información suministrada por el Sito Web, sino también las
advertencias que acompañen al servicio.
Las comunicaciones, órdenes de compra y pagos que intervengan durante las transacciones
efectuadas en el Sito Web podrían ser archivadas y conservadas en los registros informatzados
de www.studiodoblaje.com con el fn de consttuir un medio de prueba de las transacciones,
en todo caso, respetando las condiciones razonables de seguridad y las leyes y normatvas
vigentes que a este respecto sean de aplicación, y partcularmente atendiendo a la LOPD y a los
derechos que asisten a los Usuarios conforme a la Polítca de Privacidad de este Sito Web.

4. DISPONIBILIDAD
Todos los pedidos de compra recibidos por www.studiodoblaje.com a través del Sito Web
están sujetos a la disponibilidad de los servicios contratados y/o a que ninguna circunstancia o
causa de fuerza mayor afecte a la prestación de los mismos.
Si se produjeran difcultades en cuanto a que la prestación de un servicio deviniera irrealizable,
www.studiodoblaje.com se compromete a contactar al Usuario y reembolsar cualquier
cantdad que pudiera haber sido abonada en concepto de importe, siempre y cuando el motvo
del mismo sea propiciado por causas propias al Sito Web.
5. PRECIOS Y PAGO
Los precios son los fnales, en Euros (€) e incluyen los impuestos, salvo que por exigencia legal,
especialmente en lo relatvo al IVA, se señale y aplique cuestón distnta.
En ningún caso el Sito Web añadirá costes adicionales al precio de un servicio de forma
automátca.
Los precios pueden cambiar en cualquier momento, pero los posibles cambios no afectarán a
los pedidos o compras con respecto a los que el Usuario ya haya recibido una confrmación.
Los medios de pago aceptados serán: Transferencia bancaria, o a través de PayPal.
Los pedidos de compra o adquisición en los que el Usuario seleccione como medio de pago la
transferencia bancaria serán reservados durante 5 días naturales a partr de la confrmación del
pedido para poder dejar el tempo sufciente a que la transferencia bancaria sea tomada en
cuenta por el sistema de pagos utlizado por www.studiodoblaje.com para el Sito Web.
Mediante este método de pago, el Usuario debe asegurarse que introduce correctamente el
importe exacto del pedido de compra, así como el número de cuenta y la referencia de la
transferencia. En caso de error, www.studiodoblaje.com no podrá validar el pedido y será
anulado.
6. MEDIOS TÉCNICOS PARA CORREGIR ERRORES
Se pone en conocimiento del Usuario que en caso de que detecte que se ha producido un error
al introducir datos necesarios para procesar su solicitud de compra en el Sito Web, podrá
modifcar los mismos poniéndose en contacto con www.studiodoblaje.com a través de los
espacios de contacto habilitados en el Sito Web, y/o utlizando los datos de contacto
facilitados en la cláusula primera (Información general). En cualquier caso, el Usuario, puede
hacer modifcaciones.
De igual forma, se remite al Usuario a consultar el Aviso Legal y la Polítca de Privacidad para
recabar más información sobre cómo ejercer su derecho de rectfcación según lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
7. DEVOLUCIONES
En los casos en los que el Usuario adquiriera la compra de un curso a través de este Sito Web,
le asiste el Derecho de Desistmiento que se describe a contnuación:

Derecho de Desistiiento
El Usuario, tene derecho a desistr de dicha compra en un plazo de 14 días naturales sin
necesidad de justfcación.
Este plazo de desistmiento expirará a los 14 días naturales del día en que el Usuario adquirió
el acceso a los servicios adquiridos en el Sito Web de www.studiodoblaje.com
Para ejercer este derecho de desistmiento, el Usuario deberá notfcar su decisión a
www.studiodoblaje.com, podrá hacerlo, en su caso, a través de los espacios de contacto
habilitados en el Sito Web o a través de la dirección de correo: direccion@studiodoblaje.com
8. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Salvo disposición legal en sentdo contrario, www.studiodoblaje.com no aceptará ninguna
responsabilidad por las siguientes pérdidas, con independencia de su origen:
● Cualesquiera pérdidas que no fueran atribuibles a incumplimiento alguno por su parte.
● Pérdidas empresariales (incluyendo lucro cesante, de ingresos, de contratos, de ahorros
previstos, de datos, pérdida del fondo de comercio o gastos innecesarios incurridos).
● Toda otra pérdida indirecta que no fuera razonablemente previsible por ambas partes en el
momento en que se formalizó el contrato de prestación de servicios entre ambas partes.
Igualmente, www.studiodoblaje.com también limita su responsabilidad en cuanto a los
siguientes casos:
● www.studiodoblaje.com aplica todas las medidas concernientes a proporcionar una
visualización fel del servicio en el Sito Web, sin embargo no se responsabiliza por las mínimas
diferencias o inexacttudes que puedan existr debido a falta de resolución de la pantalla, o
problemas del navegador que se utlice u otros de esta índole.
● Fallos técnicos que por causas fortuitas o de otra índole, impidan un normal funcionamiento
del servicio a través de Internet. Falta de disponibilidad del Sito Web por razones de
mantenimiento u otras, que impida disponer del servicio. www.studiodoblaje.com pone todos
los medios a su alcance a efectos de llevar a cabo el proceso de compra, pago y entrega de los
servicios, no obstante se exime de responsabilidad por causas que no le sean imputables, caso
fortuito o fuerza mayor.
● www.studiodoblaje.com no se hará responsable del mal uso y/o del desgaste de los servicios
que hayan sido utlizados por el Usuario.
● En general, www.studiodoblaje.com no se responsabilizará por ningún incumplimiento o
retraso en el cumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas, cuando el mismo se deba a
acontecimientos que están fuera de nuestro control razonable, es decir, que se deban a
causa de fuerza mayor, y ésta podrá incluir, a modo enunciatvo pero no exhaustvo:
o Huelgas, cierres patronales u otras medidas reivindicatvas.
o Conmoción civil, revuelta, invasión, amenaza o ataque terrorista, guerra (declarada
o no) o amenaza o preparatvos de guerra.
o Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, hundimiento, epidemia o
cualquier otro desastre natural.
o Imposibilidad de uso de trenes, barcos, aviones, transportes de motor u otros
medios de transporte, públicos o privados.
o Imposibilidad de utlizar sistemas públicos o privados de telecomunicaciones.

o Actos, decretos, legislación, normatva o restricciones de cualquier gobierno o
autoridad pública.
De esta forma, las obligaciones quedarán suspendidas durante el periodo en que la causa de
fuerza mayor contnúe, y www.studiodoblaje.com dispondrá de una ampliación en el plazo
para cumplirlas por un periodo de tempo igual al que dure la causa de fuerza mayor.
www.studiodoblaje.com pondrá todos los medios razonables para encontrar una solución que
permita cumplir con las obligaciones a pesar de la causa de fuerza mayor.
9. COMUNICACIONES POR ESCRITO Y NOTIFICACIONES
Mediante el uso de este Sito Web, el Usuario acepta que la mayor parte de las comunicaciones
con www.studiodoblaje.com sean electrónicas (correo electrónico o avisos publicados en el
Sito Web).
A efectos contractuales, el Usuario consiente en usar este medio electrónico de comunicación y
reconoce que todo contrato, notfcación, información y demás comunicaciones que
www.studiodoblaje.com envíe de forma electrónica cumplen con los requisitos legales de ser
por escrito. Esta condición no afectará a los derechos reconocidos por ley al Usuario.
El Usuario puede enviar notfcaciones y/o comunicarse con www.studiodoblaje.com a través
de los datos de contacto que en estas Condiciones se facilitan y, en su caso, a través de los
espacios de contacto del Sito Web.
Igualmente, salvo que se estpule lo contrario, www.studiodoblaje.com puede contactar y/o
notfcar al Usuario en su correo electrónico o a través de otras herramientas comunicatvas.
10. RENUNCIA
Ninguna renuncia de www.studiodoblaje.com a un derecho o acción legal concreta o la falta de
requerimiento por www.studiodoblaje.com del cumplimiento estricto por el Usuario de alguna
de sus obligaciones supondrá, ni una renuncia a otros derechos o acciones derivados de un
contrato o de las Condiciones, ni exonerará el Usuario del cumplimiento de sus obligaciones.
Ninguna renuncia de www.studiodoblaje.com a alguna de las presentes Condiciones o a los
derechos o acciones derivados de un contrato surtrá efecto, a no ser que se establezca
expresamente que es una renuncia y se formalice y se le comunique al Usuario por escrito.
11. NULIDAD
Si alguna de las presentes Condiciones fuesen declaradas nulas y sin efecto por resolución
frme dictada por autoridad competente, el resto de las cláusulas permanecerán en vigor, sin
que queden afectadas por dicha declaración de nulidad.
12. ACUERDO COMPLETO
Las presentes Condiciones y todo documento al que se haga referencia expresa en estas
consttuyen el acuerdo íntegro existente entre el Usuario y www.studiodoblaje.com en relación
con el objeto de prestación de servicios.

El Usuario y www.studiodoblaje.com reconocen haber consentdo la celebración de un
contrato sin haber confado en ninguna declaración o promesa hecha por la otra parte, salvo
aquello que fgura expresamente mencionado en las presentes Condiciones.
13. PROTECCIÓN DE DATOS
La información o datos de carácter personal que el Usuario facilite a www.studiodoblaje.com
en el curso de una transacción en el Sito Web, serán tratados con arreglo a lo establecido en
las polítcas de protección de datos (Aviso Legal, Polítca de Privacidad y Polítca de Cookies). Al
acceder, navegar y/o usar el Sito Web el Usuario consiente el tratamiento de dicha información
y datos y declara que toda la información o datos que facilita son veraces.
14. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El acceso, navegación y/o uso de este Sito Web y los contratos realizados a través del mismo se
regirán por la legislación española.
Cualquier controversia, problema o desacuerdo que surja o esté relacionado con el acceso,
navegación y/o uso del Sito Web, o con la interpretación y ejecución de estas Condiciones, o
con los contratos celebrados entre www.studiodoblaje.com y el Usuario, será sometda a la
jurisdicción no exclusiva de los juzgados y tribunales españoles.
15. QUEJAS Y RECLAMACIONES
El Usuario puede hacer llegar a www.studiodoblaje.com sus quejas, reclamaciones o todo otro
comentario que desee realizar a través de los datos de contacto que se facilitan al principio de
estas Condiciones (Información General).

AVISO LEGAL
Con los límites establecidos en la ley, www.studiodoblaje.com no asume ninguna
responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los
datos o informaciones que se recopilen en sus páginas de Internet.
La página de Internet de www.studiodoblaje.com puede contener enlaces (links) a otras
páginas de terceras partes que www.studiodoblaje.com no puede controlar. Por lo tanto,
www.studiodoblaje.com no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda
aparecer en páginas de terceros.
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este
website son propiedad exclusiva de www.studiodoblaje.com o sus licenciantes. Cualquier acto
de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública
total o parcial, debe contar con el consentmiento expreso de www.studiodoblaje.com
Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que www.studiodoblaje.com ofrece a través
del website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relatvo a la protección de las personas fsicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos le informamos que, mediante la
cumplimentación del formulario depositado en la web, sus datos personales quedarán

incorporados y serán tratados en los fcheros de www.studiodoblaje.com con el fn de poderle
prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de las mejoras del sito Web.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectfcación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, manera gratuita mediante email a
direccion@studiodoblaje.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Protección de datos de carácter personal según la LOPD
En aplicación de la normatva vigente en materia de protección de datos de carácter personal,
se informa que los datos personales que se recogen a través del formulario del Sito web:
www.studiodoblaje.com, se incluyen en los fcheros automatzados específcos de usuarios de
los servicios de Hostsuar SL.
La recogida y tratamiento automatzado de los datos de carácter personal tene como fnalidad
el mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de tareas de información,
formación, asesoramiento y otras actvidades propias de www.studiodoblaje.com
Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entdades que sean necesarias con el único
objetvo de dar cumplimiento a la fnalidad anteriormente expuesta.
www.studiodoblaje.com adopta las medidas necesarias para garantzar la seguridad, integridad
y confdencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relatvo a la protección de las
personas fsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
los mismos.
El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición,
rectfcación y cancelación reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos
derechos puede realizarlo el propio usuario a través de email a: direccion@studiodoblaje.com
El usuario manifesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se
compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a www.studiodoblaje.com
Finalidad del trataiiento de los datos personales:
¿Con qué fnalidad tratareios tus datos personalesa
En Studio Doblaje, trataremos los datos personales recabados con las siguientes fnalidades:
1. En caso de contratación de los servicios ofertados a través de www.studiodoblaje.com, para
mantener la relación contractual, así como la gestón, administración, información, prestación y
mejora del servicio.
2. Envío de información solicitada a través del formulario dispuesto en www.studiodoblaje.com
3. Remitr boletnes (newsletters), así como comunicaciones comerciales de promociones y/o
publicidad de www.studiodoblaje.com y del sector. En aplicación de la LSSI.
www.studiodoblaje.com no enviará comunicaciones publicitarias o promocionales por correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destnatarios de las mismas. En el

caso de usuarios con los que exista una relación contractual previa, www.studiodoblaje.com sí
está autorizado al envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de
www.studiodoblaje.com que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de
contratación con el cliente.
En todo caso, el usuario, tras acreditar su identdad, podrá solicitar que no se le haga llegar más
información comercial a través de email a: direccion@studiodoblaje.com
Los campos solicitados en el registro del formulario son de cumplimentación obligatoria,
siendo imposible realizar las fnalidades expresadas si no se aportan esos datos.
¿Por cuánto teipo se conservan los datos personales recabadosa
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o no solicites su supresión y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse
responsabilidades legales por los servicios prestados.
Legitiación:
El tratamiento de sus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitman el mismo:
1. La solicitud de información y/o la contratación de los servicios de www.studiodoblaje.com,
cuyos términos y condiciones se pondrán a su disposición en todo caso, de forma previa a una
eventual contratación.
2. El consentmiento libre, específco, informado e inequívoco, en tanto que le informamos
poniendo a su disposición la presente polítca de privacidad, que tras la lectura de la misma, en
caso de estar conforme, puede aceptar mediante una declaración o una clara acción afrmatva,
como el marcado de una casilla dispuesta al efecto.
En caso de que no nos facilite sus datos o lo haga de forma errónea o incompleta, no podremos
atender su solicitud, resultando del todo imposible proporcionarle la información solicitada o
llevar a cabo la contratación de los servicios.
Destnatarios:
Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a www.studiodoblaje.com, salvo
obligación legal.
Como encargados de tratamiento, derivamos a los siguientes proveedores de servicios,
habiéndose comprometdo al cumplimiento de las disposiciones normatvas, de aplicación en
materia de protección de datos, en el momento de su contratación:
 HOSTSUAR, S.L.
José Antonio Neto Suárez, con domicilio en Calle Manuel Vela 37, 21440, Lepe-Huelva (España)
NIF nº 29607219D. Presta servicios de hostng y alojamiento web .
Puede consultar la polítca de privacidad y demás aspectos legales de la compañía en el
siguiente enlace: https://www.hostsuar.com/legal/politca-de-privacidad

 PAYPAL, S.C.A.
PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. Con domicilio en 22-24 Boulevard Royal L-2449,
Luxemburgo. Presta servicios de banca virtual.
Puede consultar la polítca de privacidad y demás aspectos legales de la compañía escribiendo
email al responsable de protección de datos: dpo@paypal.com
 WETRANSFER, B.V.
WeTransfer B.V., con domicilo en Willem Fenengastraat 19, 1096 BL Amsterdam (Holanda).
Registered at the Dutch Chamber of Commerce under 34380998.
Presta servicios de envío online de archivos a través de email.
Puede consultar la polítca de privacidad y demás aspectos legales de la compañía en el
siguiente enlace: https://wetransfer.com/legal/terms
 SMALLPDF, L.L.C.
Manuel Stofer & Christoph Forstng, con domicilio en Stafelstrasse 10, 8045, Zurich (Suiza)
Registry Number: CHE-461.243.982. European Union VAT Registry Number: EU276001661.
Presta servicios de frmas digitales a través de email.
Puede consultar la polítca de privacidad y demás aspectos legales de la compañía en el
siguiente enlace: https://smallpdf.com/es/legal
Datos recopilados por usuarios de los servicios
En los casos en que el usuario incluya fcheros con datos de carácter personal en los servidores
de alojamiento compartdo, www.studiodoblaje.com no se hace responsable del
incumplimiento por parte del usuario del RGPD.
Retención de datos en conforiidad a la LSSI
www.studiodoblaje.com informa de que, como prestador de servicio de alojamiento de datos y
en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSI), retene por un periodo máximo de 12 meses la
información imprescindible para identfcar el origen de los datos alojados y el momento en
que se inició la prestación del servicio. La retención de estos datos no afecta al secreto de las
comunicaciones y sólo podrán ser utlizados en el marco de una investgación criminal o para la
salvaguardia de la seguridad pública, poniéndose a disposición de los jueces y/o tribunales o
del Ministerio que así los requiera.
La comunicación de datos a las Fuerzas y Cuerpos del Estado se hará en virtud a lo dispuesto en
la normatva sobre protección de datos personales.
Derechos propiedad intelectual
No se permite la reproducción, publicación y/o uso no estrictamente privado de los
contenidos, totales o parciales, del sito web www.studiodoblaje.com sin el consentmiento
previo y por escrito.
Propiedad intelectual del softare
El usuario debe respetar los programas de terceros puestos a su disposición por
www.studiodoblaje.com, aun siendo gratuitos y/o de disposición pública.

El usuario no adquiere derecho alguno o licencia por el servicio contratado, sobre el software
necesario para la prestación del servicio, ni tampoco sobre la información técnica de
seguimiento del servicio, excepción hecha de los derechos y licencias necesarios para el
cumplimiento de los servicios contratados y únicamente durante la duración de los mismos.
Para toda actuación que exceda del cumplimiento del contrato, el usuario necesitará
autorización por escrito por parte de www.studiodoblaje.com, quedando prohibido al usuario
acceder, modifcar, visualizar la confguración, estructura y fcheros de los servidores propiedad
de www.studiodoblaje.com, asumiendo la responsabilidad civil y penal derivada de cualquier
incidencia que se pudiera producir en los servidores y sistemas de seguridad como
consecuencia directa de una actuación negligente o maliciosa por su parte.
Propiedad intelectual de los contenidos alojados
Se prohíbe el uso contrario a la legislación sobre propiedad intelectual de los servicios
prestados por www.studiodoblaje.com y, en partcular de:
• La utlización que resulte contraria a las leyes españolas o que infrinja los derechos de
terceros.
• La publicación o la transmisión de cualquier contenido que, a juicio de
www.studiodoblaje.com, resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo o
difamatorio.
• Los cracks, números de serie de programas o cualquier otro contenido que vulnere derechos
de la propiedad intelectual de terceros.
• La recogida y/o utlización de datos personales de otros usuarios sin su consentmiento
expreso o contraviniendo lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relatvo a la protección de las personas fsicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.
• La utlización del servidor de correo del dominio y de las direcciones de correo electrónico
para el envío de correo masivo no deseado.
El usuario tene toda la responsabilidad sobre el contenido de su web, la información
transmitda y almacenada, los enlaces de hipertexto, las reivindicaciones de terceros y las
acciones legales en referencia a propiedad intelectual, derechos de terceros y protección de
menores.
El usuario es responsable respecto a las leyes y reglamentos en vigor y las reglas que tenen
que ver con el funcionamiento del servicio online, comercio electrónico, derechos de autor,
mantenimiento del orden público, así como principios universales de uso de Internet.
Protección de la inforiación alojada
www.studiodoblaje.com realiza copias de seguridad de los contenidos alojados en sus
servidores, sin embargo no se responsabiliza de la pérdida o el borrado accidental de los datos
por parte de los usuarios. De igual manera, no garantza la reposición total de los datos
borrados por los usuarios, ya que los citados datos podrían haber sido suprimidos y/o
modifcados durante el periodo del tempo transcurrido desde la últma copia de seguridad.
Los servicios ofertados, excepto los servicios específcos de backup, no incluyen la reposición
de los contenidos conservados en las copias de seguridad realizadas por
www.studiodoblaje.com, cuando esta pérdida sea imputable al usuario; en este caso, se

determinará una tarifa acorde a la complejidad y volumen de la recuperación, siempre previa
aceptación del usuario.
La reposición de datos borrados sólo está incluida en el precio del servicio cuando la pérdida
del contenido sea debida a causas atribuibles a www.studiodoblaje.com

POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookiesa
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web.
Son herramientas que tenen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la
sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de
la información obtenida, se pueden utlizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio
ofrecido.
Tipos de cookies
Según quien sea la entdad que gestone el dominio desde donde se envían las cookies y trate
los datos que se obtengan se pueden distnguir dos tpos:
• Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestonado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.
• Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio que no es gestonado por el editor, sino por otra entdad que trata los datos obtenidos
través de las cookies.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestonado por el
propio editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestonada por un tercero,
no pueden ser consideradas como cookies propias.
Existe también una segunda clasifcación según el plazo de tempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de:
• Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a
una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar
para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de
productos adquiridos).
• Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y
tratados durante un periodo defnido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos
minutos a varios años.
Por últmo, existe otra clasifcación con cinco tpos de cookies según la fnalidad para la que se
traten los datos obtenidos:
• Cookies técnicas: aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utlización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan
como, por ejemplo, controlar el tráfco y la comunicación de datos, identfcar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar
el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o partcipación en un

evento, utlizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de vídeos o sonido o compartr contenidos a través de redes sociales.
• Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas
característcas de carácter general predefnidas en función de una serie de criterios en el
terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tpo de navegador a través del cual
accede al servicio, la confguración regional desde donde accede al servicio, etc.
• Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitos web a los que están vinculadas. La información
recogida mediante este tpo de cookies se utliza en la medición de la actvidad de los sitos
web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfles de navegación de los usuarios de
dichos sitos, aplicaciones y plataformas, con el fn de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
• Cookies publicitarias: permiten la gestón, de la forma más efcaz posible, de los espacios
publicitarios.
• Cookies de publicidad comportamental: almacenan información del comportamiento de los
usuarios obtenida a través de la observación contnuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfl específco para mostrar publicidad en función del mismo.
• Cookies de redes sociales externas: se utlizan para que los visitantes puedan interactuar con
el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) y
que se generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de
utlización de estas cookies y la información recopilada se regula por la polítca de privacidad
de la plataforma social correspondiente.
Desactvación y eliiinación de cookies
Tiene la opción de permitr, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
confguración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al desactvar cookies,
algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar operatvos. La forma de deshabilitar
las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente puede hacerse desde el menú
Herramientas u Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde
puedes encontrar instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies
quiere que funcionen en este sito web.
Usted puede permitr, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
confguración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
• Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitos-web-guarden-suspreferencia
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
• Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestonar-las-cookies/
• Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
Además, también puede gestonar el almacén de cookies en su navegador a través de
herramientas como las siguientes:
• Ghostery: www.ghostery.com/
• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/
Cookies utliiadas en www.studiodoblaje.com

A contnuación se identfcan las cookies que están siendo utlizadas en este portal así como su
tpología y función:
– GOOGLE ANALYTICS, propiedad de Google INC: se trata de una cookie analítca, que se
emplea para recopilar datos estadístcos de la actvidad (número de visitas, origen, áreas
visitadas…). Si desea obtener más información sobre esta cookie, se puede dirigir a la propia
web de Google en la siguiente dirección:
https://developers.google.com/analytcs/devguides/collecton/analytcsjs/cookie-usage
– Cookies de redes sociales externas, para que los usuarios puedan interactuar con el
contenido de diferentes plataformas sociales (como FACEBOOK) y que se generan sólo para los
usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de uso de estas cookies y la información
recopilada se puede consultar en la propia polítca de privacidad de la correspondiente red
social. Más información sobre esta polítca, en caso de facebook, aquí: https://eses.facebook.com/policies/cookies/
Aceptación de la Polítca de cookies
www.studiodoblaje.com asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante, muestra
información sobre su Polítca de Cookies en la parte inferior o superior de cualquier página del
portal con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
• Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal
durante la presente sesión.
• Cerrar. Se oculta el aviso en la presente página.
• Modifcar su confguración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies,
conocer la Polítca de Cookies de www.studiodoblaje.com y modifcar la confguración de su
navegador.
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