
AVISO LEGAL
El titular de este sitio web es Tolkative, con KVK 58397272 y domicilio sito en 
Vrijheidslaan 53-3, 1079 KD Amsterdam, Los Países Bajos. Inscrita en el 
Registro Mercantil de Amsterdam. Puede contactar con Tolkative por medio 
del número de teléfono (+31) 613855491 o bien, remitiendo un correo 
electrónico a j.mazor[arroba]tolkative.eu

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
CONTENIDOS

El presente sitio web tiene un carácter meramente informativo, no 
constituyendo en ningún caso un medio de asesoramiento sobre ninguna de 
las áreas especificadas en el mismo, para lo cual el usuario deberá dirigirse 
al titular del sitio web. La información incluida en el sitio web se ha redactado 
de acuerdo con los requerimientos especificados por la Ley, pero no se 
asegura que sea necesariamente detallada, completa, exacta o actualizada, 
debido en su caso a las variaciones que puedan producirse en la normativa, 
jurisprudencia u otros documentos de interés considerados. La utilización de 
la información proporcionada a través de este sitio web es responsabilidad 
exclusiva del usuario, no siendo Tolkative en ningún caso responsable de los 
errores u omisiones que pudieran existir así como de la aplicación o uso 
concreto que pueda hacerse de la misma.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Los contenidos que figuran en este sitio web están sujetos a una cláusula de 
derechos de autor, que no permite la reproducción de los mismos, salvo 
autorización previa del titular Tolkative. La información de terceros que 
pudiera incluirse aquí está sujeta a los avisos pertinentes sobre derechos de 
propiedad intelectual correspondientes a los mismos. Tolkative es una firma 
registrada cuya utilización está absolutamente prohibida.



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La presente Política de Privacidad ha sido desarrollada teniendo en cuenta la 
legalidad vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal. A 
través de este sitio web se recogen datos personales de los interesados con 
previo conocimiento efectivo de los usuarios.
Para más información relativa a sus derechos en materia de protección de 
datos consulte nuestra política de protección de datos.

DATOS DE NAVEGACIÓN
El sistema de navegación y el software necesarios para el funcionamiento de 
este sitio web recogen algunos datos de carácter personal, cuya transmisión 
se halla implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet. 
Dicha información no se obtiene para ser asociada a usuarios identificados, 
pero por su propia naturaleza podría, a través de su asociación con datos de 
terceros, permitir la identificación de los mismos. En esta categoría de datos 
se encuentran la dirección IP o el nombre de dominio del ordenador utilizado 
por el usuario para conectarse al sitio web, la dirección URL del recurso 
solicitado, la hora, y otros parámetros relativos al sistema operativo del 
entorno informático del usuario. Estos datos se utilizan con la exclusiva 
finalidad de obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio 
web o controlar el correcto funcionamiento técnico del sitio web y se 
cancelan inmediatamente después de su verificación, sin perjuicio de las 
obligaciones establecidas por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

COOKIES O WEB BUG

En ningún caso se utilizan cookies o web bugs para recabar datos 
personales identificativos del usuario. El uso de cookies o web bugs se 
reserva exclusivamente para facilitar al usuario accesibilidad al sitio web 
(preferencias y pautas de navegación del usuario) y el análisis estadístico del 
uso del sitio web. El uso de cookies de sesión (que no son memorizadas de 
forma permanente en el ordenador del usuario y desaparecen cerrando el 
navegador), en su caso, únicamente se limitará a recoger información técnica 
para identificar la sesión con la finalidad de facilitar la exploración segura y 
eficiente del sitio web. Si no desea permitir el uso de los elementos 

http://www.tolkative.eu


indicados, configure su navegador para que rechace las cookies y/o elimine 
las existentes, y deshabilite el código Java Script del navegador en la 
configuración de seguridad.
Para más información sobre el uso de cookies en este sitio consulte nuestra 
política de cookies.

ENLACES
Esta política de privacidad sólo es de aplicación a las páginas web de 
Tolkative, no se garantiza en los accesos a través de enlaces con este sitio, 
ni a los enlaces desde este sitio con otras webs.
Tolkative no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces hacía otros 
sitios o páginas web que, en su caso, pudieran incluirse en el mismo, ya que 
no tiene ningún tipo de control sobre estos. El usuario accede bajo su 
exclusiva responsabilidad al contenido externo y en las condiciones de uso 
que rijan en ellos.

SEGURIDAD
Las medidas de seguridad adoptadas por Tolkative son las adecuadas al 
nivel de seguridad exigible a los datos que el usuario le facilita, de 
conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal.

DERECHOS DEL INTERESADO
Puede ejercitar sus derechos mediante correo postal a la dirección 
Vrijheidslaan 53-3, 1079 KD Amsterdam, Los Países Bajos o mediante correo 
electrónico a la dirección j.mazor[arroba]tolkative.eu indicando el derecho 
que desea ejercitar y acompañando la documentación requerida. En la 
página web de la AEPD* y AP** puede encontrar una serie de modelos que le 
ayudarán en el ejercicio de sus derechos.
Para más información relativa a sus derechos en materia de protección de 
datos consulte nuestra política de protección de datos.

* www.aepd.es

** https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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