
 
TERMINOS DE USO 

Bienvenid@ a ACERCADE ARQUITECTURA (Sitio Web) que es un servicio interactivo online 

operado por el grupo GARCAM (garcam.com).  

POR FAVOR LEA LOS TERMINOS DE USO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE SITIO WEB. 

PARA ACCEDER Y/O USAR LA PAGINA WEB (QUE NO HALLAN LEIDO ESTOS TERMINOS POR 

PRIMERA VEZ) USTED ESTÁ ACEPTANDO CUMPLIR CON ESTOS TERMINOS DE USO, LOS 

CUALES PUEDEN CAMBIAR A TRAVÉS DEL TIEMPO.  

ESTOS TERMINOS DE USO REQUIEREN DE SU ACUERDO PARA ARBITRAR CONFLICTOS SIN 

NECESIDAD DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES, CONCÉDANOS CIERTOS DERECHOS Y 

LICENCIAS, PROPORCIONENOS CIERTAS INDEMNIZACIONES, RENUNCIE A CIERTOS 

DERECHOS Y RECURSOS, Y LIMITE NUESTRA RESPONZABILIDAD Y OBLIGACIONES PARA 

USTED. LEA CON CUIDADO Y NO USE ESTE SITIO O COMPRE NUESTROS PRODUCTOS O 

SERVICIOS SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO.  

Usted acepta que estos Términos de Usos están avalados por una fuente buena y 

confiable, y usted reconoce la competencia de ésta. Esta consideración incluye, sin 

limitación, el uso del sitio web, los materiales, y la información disponible sobre éste.  

En adición a estos Términos de Uso, ACERCADE ARQUITECTURA ha establecido una 

política de privacidad para explicar como la información del usuario es recogida y 

usada por ACERCADE ARQUITECTURA. Aquí, más adelante puede encontrar la política 

de privacidad Y cookies en referencia a estos términos de uso. Para acceder o usar el 

sitio web, usted reconoce y está de acuerdo a la política de privacidad de ACERCADE 

ARQUITECTURA 

2. PROPIEDAD INTELECTUAL  

El Sitio y el contenido incluido (y cualquier producto derivado o el incremento del 

mismo), incluyendo pero no limitado a, todos los textos, ilustraciones, archivos, imágenes, 

software, guiones, gráficos, fotos, sonidos, música, videos, información, contenido, 

materiales, productos, servicios, direcciones URL, tecnología, documentación y 

elementos interactivos (colectivamente, el “Contenido del Sitio Web“) y todos los 



 

derechos de propiedad intelectual a la misma son propiedad de nosotros, nuestros 

licenciatarios, o ambas. Además, todas las marcas registradas, marcas de servicio, 

nombres comerciales y etiquetas comerciales que puedan aparecer en el sitio Web son 

propiedad de nosotros, nuestros licenciatarios, o ambas cosas. A excepción de los 

derechos de uso limitado concedido a usted en estos Términos de Uso, usted no 

adquirirá ningún derecho, título o interés en la página web o cualquier contenido del 

sitio web. Todos los derechos no expresamente concedidos en estos términos de uso 

están expresamente reservados.  

3. ACCESO Y USO DEL SITIO WEB  

1. El acceso al sitio web, incluyendo, sin limitación, el contenido del sitio se proporciona 

para su información y uso personal, no comercial. Al utilizar el Sitio Web, usted acepta 

cumplir con todas las leyes estatales y leyes locales, incluyendo, sin limitación de la ley 

de derechos de autor. Con excepción de lo expresamente permitido en estos Términos 

de Uso, usted no puede usar, reproducir, distribuir, crear trabajos derivados basados en, 

mostrar públicamente, ejecutar públicamente, publicar, transmitir o explotar el 

Contenido Web para ningún propósito sin obtener el consentimiento previo por escrito 

de nosotros o, en el caso de los contenidos de terceros, sus respectivos propietarios. En 

ciertos casos, es posible que le permitan descargar o imprimir el Contenido Web o 

ambos. En tal caso, puede descargar o imprimir (según corresponda) una copia de 

Contenido Web para su uso personal, no comercial. Usted reconoce que usted no 

adquiere ningún derecho de propiedad al descargar o imprimir el Contenido Web.  

2. Por otra parte, salvo lo expresamente permitido en estas Condiciones de Uso, usted 

no puede:  

2.1. Suprimir, alterar, cubrir, o falsear los derechos de autor, marca registrada, u otros 

derechos de propiedad en el sitio web o el Contenido Web.  

2.2. Eludir, desactivar o interferir con las características relacionadas con la seguridad 

del Sitio Web incluyendo, sin limitación, cualquiera de las funciones que previenen o 

restringen el uso o la copia de cualquier contenido o hacer cumplir las limitaciones sobre 

el uso del Sitio Web o el Contenido Web.  



 

2.3. El uso de un dispositivo automático (como un robot o spider) o procesos manuales 

para copiar el Contenido Web o sitio web para ningún propósito sin la autorización 

expresa por escrito de ACERCADE ARQUITECTURA. No obstante lo anterior, ACERCADE 

ARQUITECTURA otorga permiso a los operadores para utilizar dispositivos automáticos 

(como los robots o spiders) para copiar el Contenido Web desde la página web con el 

único propósito de crear (y sólo en la medida necesaria para crear) un índice de 

búsqueda del sitio web Contenido que esté disponible al público. Nos reservamos el 

derecho de revocar este permiso (general o específico) en cualquier momento.  

2.4. Recoger o almacenar cualquier información de identificación personal del Sitio Web 

incluyendo, sin limitación, los nombres de usuario, contraseñas, direcciones de correo 

electrónico.  

2.5. Solicitar a otros usuarios a unirse o ser miembros de ningún servicio comercial en línea 

u otra organización sin nuestro consentimiento previo por escrito.  

2.6. Intento de interferir con el buen funcionamiento de la Página Web o empeorar, 

sobrecargar o, deshabilitar la misma.  

2.7. Descompilar, realizar ingeniería inversa o desensamblar cualquier parte de cualquier 

sitio web.  

2.8. Utilizar el software de la red de monitoreo para determinar la arquitectura o el 

extracto de los datos de uso del sitio web.  

2.9. Alentar una conducta que viole cualquier local, estatal o de la ley estatal, ya sea 

civil o penal, o hacerse pasar por otro usuario, persona o entidad (por ejemplo, 

mediante la suscripción de otra persona (como se define en la Sección 5 (2)) sin permiso, 

etc);  

2.10. Participar en una conducta que restrinja o inhiba a cualquier otro usuario de usar 

o disfrutar del Sitio Web.  



 

3. Usted se compromete a cooperar plenamente con ACERCADE ARQUITECTURA para 

investigar cualquier actividad sospechosa o real que se encuentra en incumplimiento 

de estos Términos de uso.  

4. CONDICIONES PARA LINKEAR AL SITIO WEB  

Por la presente se le concede una licencia no exclusiva, limitada y revocable a nuestra 

discreción, para que enlace a la página Web desde cualquier sitio que posea o controle 

que no es comercialmente competitivos con el sitio web y no critique o cause daño a 

nosotros, siempre y cuando el lugar donde reside el enlace, y todos los otros lugares a 

los que el sitio vinculó, cumpla con todas las leyes aplicables y por ninguna manera el 

abuso, difamar, ofender, amenazar o violar los derechos de privacidad, publicidad, 

propiedad intelectual o otros derechos legales de otros o, de alguna manera, enviar, 

publicar, distribuir, difundir o facilitar cualquier inadecuado, ilegal, difamatorio, profano, 

indecente, obsceno o ilegal / información ilegal, tema, nombre o cualquier otro material 

o que viola el espíritu de nuestra misión. Ese vínculo no es una promoción del sitio en 

cualquier otro (s) por nosotros. Todos nuestros derechos y recursos están expresamente 

reservados.  

5. CONTENIDO SITIO WEB Y ENLACES DE TERCEROS  

1. Ofrecemos el Sitio Web incluyendo, sin limitación de contenido Web con fines 

recreativos, educativos y promocionales. Usted no puede basarse en la información y 

las opiniones expresadas en cualquiera de nuestro sitio Web para ningún otro propósito. 

En todos los casos, es de su responsabilidad evaluar la exactitud, puntualidad, integridad 

o utilidad de Contenido Web. En ningún caso seremos responsables por cualquier 

pérdida o daño causado por su confianza en cualquier Contenido Web.  

2. En muchos casos, el Contenido Web incluirá el contenido publicado por un tercero o 

que representan las opiniones y juicios de un tercero. Nosotros no respaldamos, 

garantizamos y no somos responsables por la exactitud, la puntualidad, integridad o 

fiabilidad de cualquier opinión, consejo o declaración hecha en el sitio Web por 

cualquier persona que los empleados autorizados o portavoces, mientras actúan en sus 

funciones oficiales.  



 

3. Si hay una disputa entre las personas que están accediendo a la Página Web o de las 

personas que están accediendo a la página web y cualquier tercero, usted entiende y 

acepta que no está bajo ninguna obligación de participar. Si es que existe una 

controversia, por el presente comunicado de ACERCADE ARQUITECTURA a y sus 

oficiales, directores, empleados, padres, socios, sucesores, agentes, filiales, subsidiarias, 

y sus empresas vinculadas de las reclamaciones, demandas y daños y perjuicios de 

cualquier tipo o naturaleza que surjan de, en relación con, o de cualquier manera 

relacionada con dicha disputa.  

4. El Sitio Web puede contener enlaces a otros sitios web mantenidos por terceros. No 

opera ni controla en ningún sentido, ni necesariamente aprueba el contenido que se 

encuentran en estos sitios web de terceros. Usted asume toda la responsabilidad por el 

uso de enlaces de terceros. No nos hacemos responsables de cualquier contenido 

publicado en sitios web de terceros o responsabilidad hacia usted por cualquier pérdida 

o daño de cualquier tipo incurridos como resultado de sus interacciones con terceros o 

su página web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICADE PRIVACIDAD 



 

PROTECCIÓN DATOS PERSONALES 

Para la prestación y uso de los servicios de ACERCADE ARQUITECTURA (sitio web), los 

Clientes pueden proporcionar previamente a ACERCADE ARQUITECTURA ciertos datos 

de carácter personal. ACERCADE ARQUITECTURA tratará dichos Datos Personales de 

conformidad con la legislación vigente, y con las finalidades y condiciones establecidas 

en la Política de Privacidad de ACERCADE ARQUITECTURA, publicada en la URL DE 

ACERCADE ARQUITECTURA. 

ACERCADE ARQUITECTURA ha adoptado y dispuesto todas las medidas técnicas y 

organizativas necesarias, que garanticen la seguridad de los datos personales, y así 

evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. No obstante ello, el 

Usuario es consciente de que ACERCADE ARQUITECTURA no puede garantizar la 

seguridad absoluta sobre los mismos, por cuanto cualquier medida de seguridad en 

Internet es relativamente frágil, por lo que ACERCADE ARQUITECTURA no se 

responsabiliza de cualquier daño y/o perjuicio y/o beneficios dejados de obtener por el 

usuario o cualquier otro tercero que se vea perjudicado en ese sentido, derivados de 

actos ilícitos de terceros. 

 CONFIDENCIALIDAD 

ACERCADE ARQUITECTURA se compromete al secreto profesional respecto a los datos 

incluidos en los ficheros, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones 

con el cliente/usuario. Dicho deber de secreto afecta a todo el personal de ACERCADE 

ARQUITECTURA que pueda acceder y/o tratar datos del Cliente/Usuario. 

COOKIES 

Al usar el sitio web de ACERCADE ARQUITECTURA usted nos está autorizando a 

almacenar el rastro dejado por su dirección IP con el propósito de administrar los 

sistemas, mejorar la efectividad de la página y hacer estudios estadísticos globales, así 

como cómo medida de seguridad y para responder ante requerimientos judiciales si 

fuese el caso. 

Usted tiene la posibilidad de aceptar o rechazar "cookies" configurando para ello su 

navegador, puede ser avisado en pantalla de la recepción de cookies para impedir la 



 

instalación en su disco duro, así como puede eliminar las cookies que ya hayan sido 

instaladas. 

La gestión de las cookies varía según el navegador con lo que recomendamos entre en 

el menú “opciones” o “herramientas” de su navegador Web para configurar el nivel de 

seguridad y la autorización de cookies 

En ese caso, es posible que, por motivos técnicos, algunas de las funcionalidades de la 

web no respondan adecuadamente. 

Para más información sobre la publicidad comportamental y consejos sobre la gestión 

de preferencias, puede  entrar en la web que ha creado el IAB Spain (Oficina 

Internacional de Publicidad - España) http://www.youronlinechoices.com/es/ 

 VÍNCULOS A OTROS SITIOS WEB 

Los vínculos de este Sitio a sitios Web de terceros se suministran exclusivamente como 

una utilidad para el usuario. En caso de utilizar dichos vínculos, se abandonará este Sitio. 

ACERCADE ARQUITECTURA no ha revisado estos sitios Web de terceros y no controla ni 

es responsable de los mismos ni de su contenido ni del tratamiento de datos que, en su 

caso, se realice en estos sitios Web. En consecuencia, ACERCADE ARQUIETCTURA no se 

responsabiliza de dichos sitios Web ni de cualquier información, software u otros 

productos o materiales incluidos en los mismos, o cualquier resultado que pueda 

obtenerse mediante su utilización. El Cliente/Usuario será el único responsable si accede 

a cualquiera de los sitios Web de terceros vinculados a esta Web. El Cliente/Usuario, por 

tanto, debe extremar la prudencia en la valoración y utilización de la información, 

contenidos y servicios existentes en los sitios vinculados. 

¿Qué tipo de información recolectamos? 

Recibimos, recopilamos y almacenamos cualquier información que ingrese en nuestro 

sitio web o nos proporcionas de otra manera. Además, recogemos la dirección de 

protocolo de Internet (IP) utilizada para conectar tu computadora a Internet; iniciar 

sesión; dirección de correo electrónico; contraseña; información de la computadora y 

la conexión y el historial de compras. Podemos usar herramientas de software para medir 

y recopilar información de la sesión, incluidos los tiempos de respuesta de la página, la 



 

duración de las visitas a determinadas páginas, la información de interacción de la 

página y los métodos utilizados para navegar fuera de la página. También recopilamos 

información de identificación personal (incluyendo nombre, correo electrónico, 

contraseña, comunicaciones); detalles de pago (incluida la información de la tarjeta 

de crédito), comentarios, sugerencias , reseñas de productos, recomendaciones y perfil 

personal. 

¿Cómo recopilamos la información? 

Cuando realizas una transacción en nuestra página web, como parte del proceso, 

recopilamos información personal que nos proporciona, como tu nombre, dirección y 

dirección de correo electrónico. Tu información personal será utilizada solo por los 

motivos específicos indicados anteriormente. 

¿Por qué recopilamos dicha información? 

Recopilamos dicha información personal y no personal para los siguientes propósitos:  

1. Para proporcionar y operar los Servicios;  

2. Para proporcionar a nuestros Usuarios asistencia continua al cliente y soporte 
técnico;  

3. Para poder contactar a nuestros visitantes y usuarios con avisos generales y 
personalizados relacionados con el servicio y mensajes promocionales;  

4. Para crear datos estadísticos agregados y otra información no personal 
agregada y / o deducida, que nosotros o nuestros socios comerciales 
podamos utilizar para proporcionar y mejorar nuestros servicios respectivos;  

5. Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. 

¿Cómo almacenamos, usamos, compartimos y divulgamos la información personal de los visitantes de 

tu página web? 

Nuestra empresa está alojada en la plataforma Wix.com. Wix.com nos proporciona la 

plataforma en línea que nos permite venderte nuestros productos y servicios. Tus datos 

pueden almacenarse a través del almacenamiento de datos de Wix.com, las bases de 

datos y las aplicaciones generales de Wix.com. almacenan tus datos en servidores 

seguros detrás de un firewall. 

 Todas las pasarelas de pago directo ofrecidas por Wix.com y utilizadas por nuestra 

compañía se adhieren a los estándares establecidos por PCI-DSS administrados por el 

PCI Security Standards Council, que es un esfuerzo conjunto de marcas como Visa, 



 

MasterCard, American Express y Discover. Los requisitos de PCI-DSS ayudan a garantizar 

el manejo seguro de la información de la tarjeta de crédito por parte de nuestra tienda 

y sus proveedores de servicios. 

¿Cómo nos comunicamos contigo? 

Podemos comunicarnos contigo para notificarte sobre tu cuenta, para solucionar 

problemas con tu cuenta, resolver una disputa, cobrar tarifas o dinero adeudado, para 

sondear tus opiniones a través de encuestas o cuestionarios, para enviar actualizaciones 

sobre nuestra empresa, o cuando sea necesario para contactarte para hacer cumplir 

nuestro Acuerdo de usuario, las leyes nacionales aplicables y cualquier acuerdo que 

podamos tener contigo. A estos efectos, podemos comunicarnos contigo por correo 

electrónico, teléfono, mensajes de texto y correo postal. 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD 

5.1. Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento de la Web 

5.1.1. Disponibilidad, continuidad y utilidad de la Web 

 

ACERCADE ARQUITECTURA no garantiza la disponibilidad y continuidad del 

funcionamiento de la Web. ACERCADE ARQUITECTURA tampoco garantiza la utilidad 

de la Web para la realización de ninguna actividad en concreto, ni su infalibilidad y, en 

particular, aunque no de manera exclusiva, que los Usuarios puedan efectivamente 

utilizar la Web, acceder a las distintas páginas que forman la Web o a aquéllas desde 

las que se prestan los Servicios. 

ACERCADE ARQUITECTURA excluye, con toda la extensión permitida por el 

ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier 

naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del 

funcionamiento de la web, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren 

podido atribuir a la web y a los servicios, a la falibilidad de la web, y en particular, 

aunque no de manera exclusiva, a los fallos en el acceso a las distintas páginas de la 

web desde las que se prestan los servicios. 



 

5.1.2. Privacidad y seguridad en la utilización de la Web 

A pesar de haber adoptado las correspondientes medidas de seguridad, ACERCADE 

ARQUITECTURA no garantiza la privacidad y seguridad de la utilización de la Web y, en 

particular, no garantiza que terceros no autorizados mediante actividades ilícitas no 

puedan tener conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias 

del uso que los Clientes/Usuarios hacen de la Web. 

ACERCADE ARQUITECTURA excluye, con toda la extensión permitida por el 

ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 

naturaleza que pudieran deberse al conocimiento que puedan tener terceros no 

autorizados de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que los 

usuarios hacen de la web. 

5.2. Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Contenidos de la Web 

A pesar de haber adoptado las correspondientes medidas de seguridad ACERCADE 

ARQUITECTURA no puede garantizar la ausencia de virus ni de otros elementos en los 

Contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y 

hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema 

informático. 

ACERCADE ARQUITECTURA excluye, con toda la extensión permitida por el 

ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 

naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros 

elementos en los contenidos de la web que puedan producir alteraciones en el sistema 

informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. 

5.3. Exclusión de garantías y de responsabilidad por la utilización de la Web y de los 

Servicios por los Usuarios 

ACERCADE ARQUITECTURA no garantiza que los Usuarios utilicen la Web y los Servicios 

de conformidad con el presente Aviso Legal y, en su caso, con los Contratos y otros 

documentos que resulten de aplicación, ni que lo hagan de forma diligente y prudente. 

ACERCADE ARQUITECTURA no garantiza la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o 



 

autenticidad de los datos que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos a otros 

Clientes/Usuarios. 

ACERCADE ARQUITECTURA excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 

de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de la web y de los servicios por 

parte de los clientes/usuarios o que puedan deberse a una falta de veracidad, vigencia, 

exhaustividad y/o autenticidad de la información que los clientes/usuarios proporcionan 

a otros clientes/usuarios acerca de sí mismos y, en particular, aunque no de forma 

exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la 

suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un cliente/usuario en 

cualquier clase de comunicación realizada a través de la web. 

 CAMBIO DE NORMATIVA 

ACERCADE ARQUITECTURA (sitio web) se reserva el derecho de modificar el presente 

Aviso con el objeto de adaptarlo a las novedades legislativas o jurisprudenciales así 

como por motivos estratégicos corporativos. 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

1. Definición y función de las 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 y ofrecerle productos / anuncios más 

relevantes 

2. ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los 

diferentes tipos de cookies: 



 

Cookies de sesión: son temporales, permanecen en el archivo de cookies de su 

navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada 

en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven 

para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una 

mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso. 

Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro, hasta su fecha de expiración, 

y nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. 

Las utilizamos, generalmente, para facilitar los servicios de compra y registro. 

Utilizamos algunas cookies que son estrictamente necesarias para asegurar una 

correcta navegación o las que permitan realizar el pago de bienes o servicios solicitados 

o para asegurar que el contenido de la página web se carga adecuadamente. 

Utilizamos también cookies de terceros como las usadas por redes sociales o por 

complementos externos y cookies analíticas que nos permiten recopilar información 

estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus 

preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación con el fin de ofrecer el 

mejor servicio posible al usuario. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 

Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y 

volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento 

de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier 

derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google. 

Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar 

en botones del tipo Me gusta o Compartir. 

3. Consentimiento / Revocación y eliminación de cookies 

El usuario con el registro y la aceptación de sus condiciones consiente el uso de las 

cookies. Este sitio Web utiliza aquellas estrictamente necesarias para su correcto 

funcionamiento y para realizar estadísticas de uso Web, que en ningún caso hacen 

identificable al usuario. 



 

El almacenamiento y tratamiento de la información así obtenida obedece a una 

finalidad técnica, al fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de 

comunicaciones electrónicas, así como poder llevar a cabo la prestación de un servicio 

de la sociedad de la información expresamente solicitado por el usuario registrado. 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, en caso que 

no permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder 

a alguna de las secciones de nuestra web. 

La gestión de las cookies varía según el navegador con lo que recomendamos entre en 

el menú “opciones” o “herramientas” de su navegador Web para configurar el nivel de 

seguridad y la autorización de cookies. A continuación le facilitamos accesos a 

información detallada según el tipo de navegador: 

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-

guardan-en- 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9 

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

Para más información sobre la publicidad comportamental y consejos sobre la gestión 

de preferencias, puede entrar en la web que ha creado el IAB Spain (Oficina 

Internacional de Publicidad - España):http://www.youronlinechoices.com/es 

4. Actualizaciones de la política de cookies 

ACERCADE ARQUITECTURA podrá modificar esta Política de Cookies en función de 

exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las 

instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se 

aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente. 



 

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se 

comunicarán a los Usuarios mediante la web. 

Notas adicionales 

Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de 

la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados 

en esta política de cookies. 

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y 

desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las 

mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o 

incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores. 

En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en 

servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, 

excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o 

cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. 

es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los 

datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa 

europea. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le puede 

visitar:  https://www.google.es/intl/es-ES/policies/technologies/cookies/ 

Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en 

comunicarse con nosotros. 

 Si no deseas que procesemos tus datos y/o quieres hacer alguna modificación 

de los mismos, puedes indicarlo en acercade@garcam.com o a la dirección 

postal en Parque Nicolás Salmerón, 11, 1ºC, código postal 04002 de Almería, 

España. 

 

 

 

 


