AVISO LEGAL
En cumplimiento del deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico,
le indicamos los siguientes datos identificativos de la empresa:
La empresa titular del dominio web “www.opticafelipesegundo.es” y del blog es
ROMENOPTIC S.L.P. (en adelante ROMENOPTIC SLP. con C.I.F B90310707 y domicilio
social en Calle Bogotá 9 de Sevilla. Está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo
6354, Sección 8, Folio 160, hoja SE113307, Registro/Autorización 1 (30/03/17)
Sus datos de contacto son:
contacto@opticafelipesegundo.es
Teléfono: 954235758
CONDICIONES DE USO
Estas condiciones de uso regulan tanto la web como el blog titularidad de ROMENOPTIC
SLP
Usuarios
El acceso y/o uso de ambos es titularidad de ROMENOPTIC SLP y le atribuye la condición
de USUARIO aceptando por ello las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas.
Los usuarios que accedan a la web y blog de lo harán conforme a la Ley, y se obligan en
todo momento a no acceder a la web/blog o a los contenidos de forma contraria a la
establecida y/o con fines ilícitos, lesivos de derechos y libertades de terceros, o que
puedan dañar, deteriorar, saturar o ralentizar la web, en perjuicio de ROMENOPTIC SLP
o de terceros usuarios.
Propiedad Intelectual e Industrial
El diseño del portal, del blog y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás
signos distintivos que aparecen en los mismos pertenecen a ROMENOPTIC SLP o a
terceros licenciantes que han prestado su autorización, estando protegidos por los
correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Asimismo, es titularidad de ROMENOPTIC SLP o de sus licenciantes los elementos
contenidos en ambos, a título enunciativo, pero no limitativo, imágenes, sonido, audio,
vídeo, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados,
programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc. Todos
los derechos reservados.

El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier
dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las
páginas web y el blog de ROMENOPTIC SLP.
Responsabilidad de los contenidos
Se prohíbe el uso de los contenidos de la web para promocionar, contratar o divulgar
publicidad o información propia o de terceras personas sin la autorización del titular, ni
remitir publicidad o información valiéndose para ello de los servicios o información que
se ponen a disposición de los usuarios, independientemente de si la utilización es
gratuita o no.
ROMENOPTIC SLP no será responsable del uso que los terceros hagan de la información
publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de
forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos,
materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información.
Asimismo, ROMENOPTIC SLP tampoco se hará responsable, en ningún caso, de los daños
y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo, errores
u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus
o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las
medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
Modificaciones
ROMENOPTIC SLP creadora del sitio web se reserva el derecho de efectuar sin previo
aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar,
suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma
como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.
Enlaces
En el caso de que en la web se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de
Internet, ROMENOPTIC SLP titular del sitio web no ejercerá ningún tipo de control sobre
dichos sitios y contenidos. En ningún caso, ROMENOPTIC SLP asumirá responsabilidad
alguna por los contenidos de los enlaces pertenecientes a sitios web ajenos, ni
garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad,
validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenido en ninguno
de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas
conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con
las entidades conectadas.
Ley Aplicable
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del
presente portal, será la ley española.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Deber de información
Los datos personales recabados serán incorporados en un fichero titularidad de
ROMENOPTIC SLP.
Tratamiento de datos
Sus datos serán tratados con las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•

•

Facilitar la información que nos haya solicitado a través del formulario de
contacto, por vía telefónica, correo electrónico o cualquier otro medio válido
Cumplir con las obligaciones legales de ROMENOPTIC SLP
Gestionar su cuenta de usuario, el acceso y las acciones que se realicen como
usuario registrado.
Gestionar su solicitud de cita previa si fuere el caso
Enviarle newsletters /boletines de noticias e información, pudiendo darse de
baja en cualquier momento bien a través del propio email donde se habilitará
una dirección electrónica o medio similar con el que se pueda hacer de forma
fácil y accesible.
Mandarle comunicaciones promocionales sobre los productos de ROMENOPTIC
SLP si así lo ha solicitado o en los casos permitidos legalmente.

Los datos requeridos a través de los formularios o registros que tengan un asterisco (*)
son obligatorios y sin ellos no podrán realizarse las gestiones solicitadas por el usuario.
Debe saber que las medidas de seguridad de nuestros sistemas para la prestación de
este servicio son de nivel básico.
Newsletters y comunicaciones comerciales
Newsletters
En la web se habilita la posibilidad de introducir su email para solicitar el envío de
newsletters. Le informamos de que debe aceptar estas Condiciones de Uso y la Política
de Privacidad si quiere recibirlos. Únicamente se utilizarán con la finalidad de enviarle
nuestros boletines. Se facilitará en cada boletín la posibilidad de poderse dar de baja de
forma fácil y sencilla.
Comunicaciones comerciales
Contenido de las comunicaciones: ROMENOPTIC SLP podrá enviarle comunicaciones
promocionales relacionadas con los productos disponibles en nuestra web siempre que
lo haya solicitado, nunca lo hará de terceros salvo que le informe previamente y con su
consentimiento.
En relación a las comunicaciones promocionales por medios electrónicos, le
informaremos en cada una, cómo darse de baja de forma gratuita y sencilla.

Atenderemos tu solicitud tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, dentro del
plazo legal establecido.
ROMEMOPTIC SLP le enviará dichas comunicaciones por cualquier medio (correo postal,
telefónico, email o cualquier otro medio electrónico).
Modificación de los datos y/o bajas
Podrá contactar con nosotros en ROMENOPTIC SLP, calle Bogotá 9, 41013 Sevilla,
indicando en el asunto - “LOPD” - para cualquier cuestión relacionada con sus datos
personales- y ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
cualquier momento (sin perjuicio del procedimiento específico para las comunicaciones
promocionales con fines publicitarios por medios electrónicos).
Datos de terceros
Antes de que nos facilite cualquier dato de terceros, debe haberle informado y haber
obtenido su consentimiento de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de Cookies
¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas
web. Son herramientas que tienen 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 utilizar para reconocer
al usuario y mejorar el servicio ofrecido.
Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies
y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos:
• Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo
o dominio gestionado 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 gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los
datos obtenidos través de las cookies.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por
el propio editor, pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por
un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo 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 Cookies utilizadas en www.opticafelipesegundo.es
A continuación, se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal, así
como su tipología y función:
Sitewit.com
 _swa_u - Se utiliza para crear informes y análisis estadísticos - Indispensable Duración: 999 días (puede variar según la configuración).
 _swa_su#### (donde #### es su cuenta principal) - Solo se crea cuando se solicita la
identificación única (set_site_unique_id). Duración: 1000 días o 0 si la cookie está en
modo de solo sesión.
Doubleclick.net
 IDE - Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar de las acciones del
usuario en el sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante
con el objetivo de medir la eficacia de un anuncio y mostrar al usuario anuncios que le
interesen - Marketing/estadísticas (necesaria para obtener datos estadísticos de las
campañas) - Duración: 2 años.
analytics.sitewit.com
 ASP.NET_SessionId - Conserva el estado de sesión del usuario a lo largo de todas las
solicitudes de páginas - Indispensable -. Duración: La sesión del navegador.
 AWSELB - Se utiliza para distribuir el tráfico del sitio web en varios servidores con el
objetivo de mejorar los tiempos de respuesta - Indispensable - Duración: La sesión del
navegador.
connect.sitewit.com (solo si este producto está habilitado)
 ASP.NET_SessionId - Conserva el estado de sesión del usuario a lo largo de todas las
solicitudes de páginas - Indispensable -. Duración: La sesión del navegador.
 AWSELB - Se utiliza para distribuir el tráfico del sitio web en varios servidores con el
objetivo de mejorar los tiempos de respuesta - Indispensable - Duración: La sesión del
navegador.
Las cookies le ofrecen la posibilidad de aprovechar muchas de las funciones esenciales
de nuestra web. Por todo ello, hay determinadas cookies que no podrá eliminar si desea

realizar determinadas acciones o quiere que Óptica Felipe II le preste un servicio
concreto.
Revocación y eliminación de cookies
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador. En el caso de
que no permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no puedas
acceder a alguna de las secciones de nuestra web no pudiendo acceder a todas las
funcionalidades de la misma.
La desactivación y/o eliminación de las cookies se realiza de forma diferente en función
del navegador que utilices.
Para más información sobre como bloquear el uso de las cookies puedes visitar los
siguientes enlaces, en el caso de no encontrar la información en estos enlaces, acudir a
la sección ayuda del navegador:
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador.
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox: Configuración -> Privacidad -> Historial
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenidos.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: Preferencias -> Privacidad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
https://support.apple.com/kb/index?page=search&type=organic&src=support_search
box_main&locale=es_ES&q=cookies

Aceptación de la Política de cookies
www.opticafelipesegundo.es asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante,
muestra información sobre su Política 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.
• Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies,
conocer la Política de cookies de www.opticafelipesegundo.es y modificar la
configuración de su navegador.
Cambios en las políticas de protección de datos y de cookies
Óptica Felipe II podrá realizar cambios en su Política de Privacidad y de Cookies.
Cualquier modificación se publicará automáticamente en la web y podrá visualizarla en
el apartado “Aviso Legal” o en las “Condiciones de uso de la web”.

