Condiciones de Uso y Privacidad

Las siguientes condiciones legales están redactadas en idioma castellano.
POLITICA DE PRIVACIDAD y DERECHOS DE USO DEL SITIO F4STARTUPS.COM
El acceso al sitio web implica la plena aceptación de la presente política de privacidad
y derechos de uso. El sitio web puede contener elementos de seguimiento y
estadísticas de usuarios que puede consultar en “Información sobre cookies“.
El sitio web pertenece a Innovative Ideas S.L., CIF B-86680766, con domicilio social
en C/ Granada 86, 28914, Leganés, Madrid. Pueden contactar en dicha dirección
postal y en el correo electrónico Info arroba f4startups punto com
En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos
personales facilitados por el usuario en los formulario de contacto publicados en
f4startups.com son incluidos en un fichero informático propiedad y responsabilidad
de Innovative Ideas S.L., y registrado en la Agencia Española de Protección de
Datos. Los datos no serán tratados con ningún fin salvo el de garantizar el acceso a
la información solicitada, la participación en los comentarios del sitio web y para
recibir la información solicitada de acuerdo al formulario utilizado en cada caso por
el usuario, y nunca serán cedidos a terceros salvo en los casos expresamente
indicados en el propio formulario para dar cumplimiento al servicio o información
solicitados por el usuario en relación a la información o servicios prestados por
terceros y que así se hace constar en las páginas correspondiente. En cualquier
momento puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus

datos dirigiéndose por cualquiera de los medios de comunicación indicados en el
párrafo anterior.
Si el formulario utilizado está vinculado a la solicitud de un servicio o información de
otra empresa o entidad los datos son enviados automáticamente a dicha empresa o
entidad, rigiéndose en su caso por la política de privacidad de dicha empresa o
entidad. El hecho de enviar sus datos mediante el formulario publicado en el sitio
web significa que ha leído y acepta dichas políticas de privacidad de la empresa o
entidad, que podrá leer visitando su web que está enlazada siempre junto con el
formulario de contacto.
DERECHOS DE USO
El usuario puede utilizar la información publicada en el sitio web para uso personal
sin restricción alguna. El uso comercial de cualquier contenido de este sitio web
queda expresamente prohibido salvo el derecho de cita inherente a una publicación
pública. Queda prohibida toda reproducción total o parcial de los contenidos salvo
expreso permiso por escrito de Innovative Ideas S.L, cual sea el medio por el que
se acceda al contenido.
El derecho de cita incluye como máximo la reproducción de titulares y fragmentos
de texto de una extensión máxima de 30 palabras de cada contenido individual de
este sitio web.

