Política de privacidad:
A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los
usuarios sin su conocimiento, ni se ceden a terceros.
Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el
uso, se analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como
la actividad de los visitantes y su frecuencia de utilización. A estos efectos,
Optimal Way, S.L. (de aquí en adelante “la empresa”) utiliza la información
estadística elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet.
La empresa no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni
registra las direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias,
de sesión, con finalidad técnica (aquellas que permiten al usuario la
navegación a través del sitio web y la utilización de las diferentes opciones y
servicios que en ella existen).
En cumplimiento de lo previsto por el artículo 5 de la LOPD, se informa que
los datos de carácter personal que se recaban directamente del usuario a través
de los distintos recursos disponibles en el portal, serán tratados de forma
confidencial y quedarán incorporados a los respectivos ficheros de los que es
responsable la empresa, con las finalidades que se detallan en el Registro
General de Protección de Datos no siendo utilizados para finalidades
incompatibles con estas.
Los datos recabados podrán ser cedidos en los casos previstos, para cada
fichero, en dicho Registro.
Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante la empresa, mediante escrito dirigido a Optimal
Way, S.L.U., Rambla Guipúscoa, 27 (08018) Barcelona Telf: 93 396 66 50
Aviso legal
Este portal, cuyo titular es Optimal Way, S.L.U , con NIF B66023565,
domicilio en Rambla Guipúscoa, 27 (08018) Barcelona Tel: 93 396 66 50 está
constituido por los sitios web asociados a los dominios
optimalwayconsulting.com.
Propiedad intelectual e industrial
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás
signos distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a Optimal Way, S.L. y
están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e
industrial.

Responsabilidad de los contenidos
Optimal Way, S.L. no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web
de terceros desde los que pueda accederse al portal. La empresa tampoco
responde por la legalidad de otros sitios web de terceros, que pudieran estar
vinculados o enlazados desde este portal.
Optimal Way, S.L. se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin
previo aviso, al objeto de mantener actualizada su información, añadiendo,
modificando, corrigiendo o eliminando los contenidos publicados o el diseño
del portal.
Optimal Way, S.L. no será responsable del uso que 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.
Reproducción de contenidos
Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en el
portal.
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.

