AVISO LEGAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de los siguientes
aspectos legales:
Identificación de la web: http://www.oferplay.com / http://www.ocioenmalaga.com
Titular y responsable de la web: OFERPLAY DESIGN, S.L.
N.I.F.: B93434181
Dirección: C/ Santa María, 2 – 4º - 3 – 29015 – Málaga
Tlf.: 951 00 44 23
Email de Contacto: info@oferplay.com

CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA PÁGINA WEB
1.- Consideraciones Previas
El acceso a la página web atribuye a quien lo realiza la condición de usuario, aceptando, desde
ese mismo momento, plenamente y sin reserva alguna, las presentes Condiciones Generales,
las cuales regulan el acceso y utilización que el titular de la web, OFERPLAY DESIGN, S.L. (en
adelante OFERPLAY) pone gratuitamente a disposición de todos los usuarios del sitio.

2.- Uso de la Página Web
El usuario se compromete a utilizar el sitio web y sus servicios y contenidos sin contravenir la
legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público.
Asimismo, queda prohibido el uso del sitio web con fines ilícitos o lesivos contra su titular o
terceros, o que pudieran causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web.

3.- Responsabilidad del Usuario
El uso del sitio web se realiza bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario. Dicha
responsabilidad se extenderá al uso, por parte de éste o de cualquier tercero, de contraseñas o
similares asignadas para su registro.
Sin perjuicio de lo anterior, el titular del sitio se reserva el derecho a denegar en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso, el acceso al sitio web a aquellos usuarios que
incumplan estas condiciones generales.
El usuario se obliga a usar la web, sus servicios y sus contenidos de conformidad con la
legislación vigente, de acuerdo al principio de buena fe, a los usos generalmente aceptados y
al orden publico, es decir, asume el compromiso de actuar de forma diligente, correcta y lícita.
Asimismo, se compromete a abstenerse de: suprimir, eludir o manipular el "copyright" y
demás datos identificativos de los derechos de sus titulares incorporados a los contenidos, así
como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que
pudieren contener los contenidos.

4.- Reserva de derechos
OFERPLAY se reserva la facultad de modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que
lo considere oportuno, la estructura y diseño del sitio web, así como de modificar o eliminar
los servicios, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso del sitio web.

OFERPLAY se reserva el derecho para interrumpir, suspender o terminar la prestación del
servicio del sitio web o de cualquier de los servicios que lo integran.

5.- Exclusión de responsabilidad
OFERPLAY no se hace responsable de las pérdidas o perjuicios que pueda ocasionar al Usuario
o Visitante una eventual caída del servicio por causas ajenas a su voluntad, así como tampoco
será responsable de problemas surgidos por la falta de interactividad entre los usuarios o
visitantes en estas situaciones.
OFERPLAY declara expresamente que no se hace responsable de:


Las interrupciones en el funcionamiento normal del sitio web derivadas de causas
de fuerza mayor, así como causas no imputables a OFERPLAY y que provoquen que
el servicio web no se encuentre operativo total o parcialmente.



El uso de datos incorrectos o falsos por parte de nuestros clientes registrados,
incluyéndose los errores que ellos mismos hayan podido cometer a la hora de
causar alta en el registro de usuarios y los derivados de la no actualización de sus
datos personales.

6.- Propiedad intelectual e industrial
Los textos, imágenes, logos, signos distintivos, sonidos, animaciones, vídeos, código fuente y
resto de contenidos incluidos en esta web son propiedad de OFERPLAY, o dispone, en su caso,
del derecho de uso y explotación de los mismos, y en tal sentido se erigen como obras
protegidas por la legislación de propiedad intelectual e industrial vigentes.
Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, de los
contenidos almacenados en esta web, queda expresamente prohibido salvo previo y expreso
consentimiento del titular. No obstante, los usuarios podrán llevar a cabo la reproducción o
almacenamiento de los contenidos de la web para su exclusivo uso personal, quedando
expresa y terminantemente prohibida la reproducción de elementos o contenidos de esta
web, realizados con ánimo de lucro o fines comerciales.
No obstante, lo anterior expresamente se declara que el contenido de nuestra página de
noticias está bajo licencia Creative Commons, por lo que puedes:


Compartir: copiar, distribuir y transmitir cualquier contenido.



Adaptar el contenido a tus necesidades.



Hacer uso comercial del contenido.

Esto se podrá hacer con el único requisito de hacer mención al blog, de las siguientes formas:


Si es un medio online, enlazando con el artículo original del blog.



Si es un formato impreso, mencionando el nombre del blog y la dirección web del
mismo.

En el caso de que publicáramos algún tipo de contenido cedido por terceros, y por lo tanto,
que no estén bajo esta licencia, se especificará en el mismo post.

7.- Responsabilidad por enlaces
OFERPLAY declina cualquier responsabilidad por los servicios y/o información que se preste en
otras páginas enlazadas con esta web, salvo en aquellos casos en que exista una autorización
previa concedida por OFERPLAY favor del sitio.

En el caso de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por las Condiciones
Generales de Uso y Política de Privacidad del nuevo sitio web.
OFERPLAY no puede revisar de forma permanente y continuada la legalidad de los contenidos
de los sitios web enlazados, por lo que en el caso de que el usuario detecte contenidos ilícitos
en dichos sitios web, le rogamos nos lo haga saber para que procedamos a la retirada
inmediata del enlace y, en su caso, denunciemos los contenidos ilícitos.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1.- Datos Recogidos: Uso y Finalidad.
Se puede visitar este sitio web sin necesidad de facilitar ningún dato de carácter personal, no
obstante existen diversas opciones por las que se pueden recoger sus datos de carácter
personal, ya sea a través de la página de contacto, al solicitar cualquier consulta o información
que necesite, a través de nuestro chat instantáneo o de los comentarios que nos haga en
nuestra página de noticias.
Contacto con usuarios: Toda la información que nos proporcione en el formulario de contacto
será utilizada con la exclusiva finalidad de facilitarle la información que requiera o solventarle
cualquier duda acerca de los servicios que prestamos.
Envío de información: En los casos en los que nos haya autorizado, le enviaremos información
de su interés sobre las novedades de la página web, así como noticias de interés y/o
promociones y ofertas relacionadas con nuestros servicios. Esta información se remite por email. Los usuarios que no desean recibir este tipo de información no deberán marcar la casilla
“Deseo recibir información comercial de OFERPLAY” o comunicárnoslo a la dirección de correo
electrónico a info@oferplay.com.
Suscripción a nuestra página de noticias: En el caso de que se suscriba a la newsletter de
nuestra sección de noticias, le remitiremos comunicaciones periódicas a través de email, con
información sobre noticias y eventos relacionados con los servicios que prestamos.
El responsable del fichero de datos de carácter personal en el que se incluirán los datos
recogidos y tratados desde esta página web es OFERPLAY DESIGN, S.L., con domicilio de
contacto sito en C/ Santa María, 2 – 4º - 3 – 29015 – Málaga - teléfono 951 00 44 23 y
dirección de email info@oferplay.com.

2.- Actualización de los datos.
En OFERPLAY nos esforzamos por mantener los datos actualizados, no obstante le solicitamos
que modifique en su perfil de usuario los datos que sean obsoletos, incorrectos o no
actualizados.

3.- Comunicación de datos personales a terceros.
OFERPLAY no tiene previsto revelar sus datos personales más allá de los casos en los que una
Ley nos obligue (administraciones públicas, autoridades administrativas o judiciales, etc.) o
sean necesarios para el desarrollo y/o cumplimiento de una relación jurídica libre y
legítimamente aceptada que implique la comunicación de dichos datos a la finalidad que lo
justifique (transacciones financieras, etc)

4.- Seguridad.
OFERPLAY utiliza tecnologías adecuadas al estado de la técnica actual, para proteger sus datos

e informaciones personales, así nuestra página web se almacena en servidores seguros
protegidos contra los tipos de ataques más habituales. No obstante, debemos recordarle que
no existe la tecnología invulnerable y que por tanto debe poner los medios que estén a su
alcance para mantener el nivel de seguridad de sus datos, especialmente le recomendamos
que utilice contraseñas robustas para el acceso a su cuenta de usuario.
Le recomendamos además que modifique su clave con periodicidad (al menos una vez al año)
y que ante cualquier sospecha de que un tercero pueda conocerla, proceda a su inmediata
modificación.

5.- Ejercicio de Derechos.
En cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante el envío de la solicitud de ejercicio correspondiente junto con copia del
documento oficial que le identifique (DNI o pasaporte) a la dirección de correo electrónico
info@oferplay.com. Así mismo, en esta misma dirección de correo electrónico podrá solicitar
su baja de usuario cuando lo estime conveniente y darse de baja en el sistema de recepción de
comunicaciones por vía electrónica. Si tiene cualquier duda sobre la forma de ejercer estos
derechos puede dirigirse a nuestro correo de atención al usuario info@oferplay.com o en
nuestras instalaciones en C/ Santa María, 2 – 4º - 3 – 29015 – Málaga.

6.- Cambios en los términos de esta política de privacidad.
Esta política de privacidad es de fecha 19/07/2016

POLITICA DE COOKIES
1.- Uso de Cookies.
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de
la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.

TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS EN EL PRESENTE SITIO WEB:
Cookie

_atuvc

Duración
Persistentes

Propias/Terceros
Terceros

Tipo
Analíticas

Proveedor
AddThis

Finalidad
Esta cookie se asocia con el widget de compartir en redes sociales AddThis que está incrustado comúnmente en
sitios web para que los visitantes puedan compartir contenidos con una variedad de plataformas sociales y recursos
compartidos. Almacena el número de veces que una página ha sido compartida. Ningún dato de la cookie se envía de
nuevo a AddThis y quitarlo al deshabilitar las cookies podrían provocar un comportamiento inesperado para los
usuarios. Caduca a los 2 años desde la última actualización.
Cookie
Duración
Propias/Terceros
Tipo
Proveedor
Persistentes
Terceros
Analíticas
Google Analytics
_atuvs
Finalidad
Esta cookie se asocia con el widget de compartir en redes sociales AddThis que está incrustado comúnmente en
sitios web para que los visitantes puedan compartir contenidos con una variedad de plataformas sociales y recursos
compartidos. Se trata de una nueva cookie de AddThis aún no completamente documentada, pero que se categoriza
de la misma forma que la anterior, pues sirve a un propósito similar al de otras cookies creadas por este mismo
servicio. Caduca a los 2 años desde la última actualización.
Cookie
Duración
Propias/Terceros
Tipo
Proveedor
Wordpress Persistentes
Terceros
Analíticas
WordPress
Finalidad
WordPress es el sistema de gestión de contenido utilizado por este sitio. WordPress utiliza cookies para realizar un

seguimiento de los usuarios registrados. Usted puede encontrar más información acerca de las cookies de WordPress
aquí.
Cookie
Duración
Propias/Terceros
Tipo
Proveedor
Wordfence
Persistentes
Terceros
Analíticas
Wordfence
Finalidad
Wordfence es un complemento de seguridad para WordPress y ayuda a mantener el sitio seguro y protegido.
Cookie
Duración
Propias/Terceros
Tipo
Proveedor
PHPSESSID
De sesión
Terceros
Técnicas y de personalización
PHP.NET
Finalidad
Esta cookie es un identificador de sesión proporcionado por el servidor. Caduca al terminar la sesión, como por
ejemplo al cerrar el navegador.

DEFINICIONES DE TIPOS DE COOKIES:
1. Cookies de sesión o funcionales: Son las estrictamente necesarias para proporcionar los
servicios solicitados por los usuarios, en relación con el proceso de compra.
2. Cookies analíticas: Las cookies de análisis permiten recoger información sobre cómo los
usuarios interactúan en nuestra página web, a fin de analizar de forma agregada estas
conductas y poder introducir mejoras, no permiten identificarle.
3. Cookies sociales: En nuestra página web, se permite al usuario conectar con nuestra cuenta
de Facebook/ Twitter y otras redes sociales. Para ello, es necesario el consentimiento explícito
del usuario. Esto permitirá a este sitio web tener acceso a la información de su perfil de
Facebook /Twitter/
Para modificar tu configuración de privacidad en Facebook, haz clic aquí y para consultar tu
política de cookies, haz click aquí.
Para modificar tu configuración de privacidad en Twitter, haz clic aquí y para consultar tu
política de cookies, haz click aquí.

CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES EN TU EQUIPO:
La mayor parte de los navegadores soportan el uso de cookies. Sin embargo, como usuario
puede elegir si acepta las cookies o no.
Las opciones más comunes que ofrecen los navegadores son:
•

No aceptar cookies nunca.

•

El navegador pregunta al usuario si se debe aceptar cada cookie
individualmente.

•

Aceptar cookies siempre.

Su navegador también puede incluir la posibilidad de especificar mejor qué cookies deben ser
aceptadas y cuáles no. Además, también tiene la posibilidad de ver y borrar cookies
individualmente. Si desconoce cómo gestionar sus Cookies y la política de privacidad de su
navegador web, puede encontrarlo en la ayuda del navegador.

MANEJO DE COOKIES EN LOS DIFERENTES NAVEGADORES:
Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador. O acceda a la página web de ayuda
de los principales navegadores:
• Firefox: https://support.mozilla.org/es/
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/internetexplorer-help

• Safari: http://support.apple.com/es-es/HT1677
• Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html

