Qaracter
Términos y condiciones legales:
Estos Términos y Condiciones regulan el acceso y el uso por parte de los
usuarios a la dirección URL http://www.qaracter.es y sus contenidos,
titularidad de Qaracter perteneciente al Grupo BlueIT S.L (Qaracter), con
domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, 95 Planta 15, con C.I.F.
B63782007 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo: 37394,
Folio: 52 y Hoja: B 297279. Puedes contactar con nosotros a través de:
info@qaracter.es.
La utilización de este sitio web, recogida en el párrafo anterior, está sujeta a
estos Términos y Condiciones, los cuales te rogamos que leas atentamente.
Por el hecho de acceder a este sitio web y utilizar su contenido adquieres la
condición de Usuario de la Web y se entiende que has leído y aceptas, sin
reserva alguna, estas condiciones. Como Usuario de la Web, tu obligación es
hacer un uso correcto de la misma de conformidad con la Ley y con lo que
establecen estos Términos y Condiciones.
1.- Uso de la Página Web
Como Usuario, te comprometes a responder frente a Qaracter y frente a
terceros si, como consecuencia de un incumplimiento de estos Términos y
Condiciones, les causas cualquier daño o perjuicio. En particular, queda
expresamente prohibido el uso de este sitio web con fines lesivos para los
bienes o intereses de Qaracter o de terceros y, en particular, queda prohibida
toda actuación que sobrecargue, dañe o inutilice las redes, servidores y
demás equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones
informáticas - software) tanto de Qaracter como de terceros.
También te obligas a usar la web, los Servicios y los Contenidos de la misma
de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, te comprometes a
abstenerte 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.
2.- Servicios de la página
El contenido de este sitio web tiene como fin que puedas ponerte en contacto
con Qaracter y obtener información y orientación acerca del trabajo que

realizan. En ningún caso podrán ser considerados como sustitutivos de los
servicios que ofrece Qaracter los trabajos que se recogen en la Web, en tanto
que son ofrecidos como muestras. Cuando solicitas información no estás
suscribiendo una relación profesional con Qaracter ni obligando a Qaracter a
prestar sus servicios profesionales.
La relación profesional sólo se podrá entender formalizada una vez que
Qaracter haya recibido por parte del cliente la aceptación expresa y por
escrito de la propuesta de servicios y honorarios remitida al mismo con este
fin y, en ese caso, la relación se regirá por los términos y condiciones
contenidos en dicha propuesta de servicios.
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Términos y condiciones legales:
3.- Propiedad Intelectual e industrial
Los textos, imágenes, logos, signos distintivos, sonidos, animaciones, vídeos,
códigos fuente y resto de contenidos incluidos, en especial los trabajos de
muestra recogidos en este website, son propiedad de Qaracter el cual dispone
de todos los derechos de uso y explotación sobre los mismos o cuenta con la
autorización de los titulares de tales derechos cuando los mismos hubieran
sido cedidos, y en tal sentido se erigen como obras protegidas por la
legislación de propiedad intelectual e industrial vigentes.
Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento y, en
general, cualquier utilización, total o parcial, de los contenidos almacenados
en esta web, queda expresamente prohibida salvo previo y expreso
consentimiento del titular, ya sea Qaracter o un tercero.
4.- Exclusión de responsabilidad
Qaracter se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información
contenida en la Web, de la configuración y presentación de ésta, de las
condiciones de acceso, condiciones de contratación, etc. En cualquier caso, el
uso que realices de este sitio web lo harás bajo tu popia responsabilidad.
Qaracter no puede garantizar que no haya interrupciones o errores en el
acceso a la página o a su contenido, ausencia de virus u otros elementos
lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en sistemas informáticos, en
documentos electrónicos o en tus ficheros. En consecuencia, Qaracter no
responderá por los daños y perjuicios que tales elementos o errores pudieran
ocasionarte a tí o a otros. Confiamos en que dispondrás de las herramientas
adecuadas para la detección y desinfección de este tipo de programas
informáticos dañinos.

Qaracter declina cualquier responsabilidad por los servicios y/o información
que se preste en otras páginas enlazadas con esta Web pero ajenas a ella.
Qaracter no controla ni ejerce ningún tipo de supervisión cuando incluye links
a otras páginas web ajenas a la suya confiando en que sus contenidos acatan
la legislación aplicable. Ten en cuenta que la utilización de links a otras
páginas no supone en modo alguno responsabilización ni apropiación del
contenido de las mismas y en ningún caso Qaracter supervisa y comprueba los
cambios que se producen en ellas y en su contenido. Es por eso que te
aconsejamos que cuando visites una página web ajena a Qaracter consultes
sus propias condiciones legales.
5.- Lugar del Contrato y Fuero aplicable
Qaracter y tú, como Usuario, os sometéis de forma exclusiva a la legislación
española y a los Juzgados y Tribunales de la Villa de Madrid para resolver
cualquier discrepancia o divergencia que pudiera surgir en la interpretación
de los presentes Términos y Condiciones.
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Política de
Cookies:
UTILIZACIÓN DE LAS COOKIES
Por parte de QARACTER que forma parte de BLUEIT SERVICIOS
PROFESIONALES, S.L. CIF B63782007, (en adelante QARACTER, S.L.), con
domicilio en Paseo de la Castellana, 95 Planta 15 28046 Madrid España, utiliza
cookies y otros mecanismos similares (en adelante cookies) para el
funcionamiento de su sitio web.
Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de
información que se descargan en su ordenador o dispositivo móvil cuando
usted visita un sitio web. Las cookies se envían de vuelta al sitio web original
en cada visita posterior, o a otro sitio web que las reconoce.
La primera finalidad de las cookies es la de facilitar al usuario un acceso más
rápido a los servicios seleccionados. Además, las cookies personalizan los
servicios que ofrece QARACTER, S.L facilitando y ofreciendo a cada usuario la
información que es de su interés o que puede ser de su interés, atendiendo al
uso que realiza de los servicios.
Las cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador y no
proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del usuario.
El usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la
instalación de las cookies enviadas por QARACTER, S.L, sin que ello
perjudique la posibilidad del usuario de acceder a los contenidos. Sin
embargo, le hacemos notar que, en todo caso, la calidad de funcionamiento
de la página web puede disminuir.
TIPOLOGÍA, FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COOKIES
Las cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en cookies de
sesión o permanentes. Las primeras expiran cuando el usuario cierra el
navegador. Las segundas expiran en función de que se cumpla el objetivo para
el que sirven o bien cuando se borran manualmente.

Adicionalmente, en función de su objetivo, las cookies puedes clasificarse de
la siguiente forma:
COOKIES DE RENDIMIENTO:
Este tipo de cookie recuerda sus preferencias para las herramientas que se
encuentran en los servicios, por lo que no tiene que volver a configurar el
servicio cada vez que usted visita. A modo de ejemplo, en esta tipología se
incluyen:
Ajustes de volumen de reproductores de vídeo o sonido.
Las velocidades de transmisión de vídeo que sean compatibles con su
navegador.
Los objetos guardados en el “carrito de la compra” en los servicios de ecommerce tales como tiendas.
COOKIES DE GEO-LOCALIZACIÓN:
Estas cookies son utilizadas para averiguar en qué país se encuentra cuando se
solicita un servicio. Esta cookie es totalmente anónima, y sólo se utiliza para
ayudar a orientar el contenido a su ubicación.
COOKIES DE REGISTRO:
Las cookies de registro se generan una vez que el usuario se ha registrado o
posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en los
servicios con los siguientes objetivos:
Mantener al usuario identificado de forma que, si cierra un servicio, el
navegador o el ordenador y www.qaracter.es
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En otro momento u otro día vuelve a entrar en dicho servicio, seguirá
identificado, facilitando así su navegación sin tener que volver a identificarse.
Esta funcionalidad se puede suprimir si el usuario pulsa la funcionalidad
“cerrar sesión”, de forma que esta cookie se elimina y la próxima vez que
entre en el servicio el usuario tendrá que iniciar sesión para estar
identificado.
Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios, por
ejemplo, para participar en un concurso.
Adicionalmente, algunos servicios pueden utilizar conectores con redes
sociales tales como Facebook o Twitter. Cuando el usuario se registra en un
servicio con credenciales de una red social, autoriza a la red social a guardar
una cookie persistente que recuerda su identidad y le garantiza acceso a los
servicios hasta que expira. El usuario puede borrar esta cookie y revocar el
acceso a los servicios mediante redes sociales actualizando sus preferencias
en la red social que específica.
COOKIES ANALÍTICAS:
Cada vez que un usuario visita un servicio, una herramienta de un proveedor
externo (Omniture, Netscope, Comscore y similares que podrán añadirse a
este listado en caso de que varíen en relación con los actuales) genera una

cookie analítica en el ordenador del usuario. Esta cookie que sólo se genera
en la visita, servirá en próximas visitas a los servicios de Siope Tessara, SL
para identificar de forma anónima al visitante. Los objetivos principales que
se persiguen son:
Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la
“cookie” (identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la
contabilización aproximada del número de visitantes y su tendencia en el
tiempo.
Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más
atractivos para los usuarios.
Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.
Importante: Salvo que el usuario decida registrarse en un servicio de
QARACTER, S.L, la “cookie” nunca irá asociada a ningún dato de carácter
personal que pueda identificarle. Dichas cookies sólo serán utilizadas con
propósitos estadísticos que ayuden a la optimización de la experiencia de los
usuarios en el sitio. QARACTER, S.L.utiliza cookies de Google Analytics, la
configuración de estas cookies está predeterminada por el servicio que ofrece
Google, motivo por el cual le sugerimos que consulte la página de privacidad
de Google Analytics,http://www.google.com/intl/es/analytics/
privacyoverview.html para obtener más información sobre las cookies que usa
y cómo deshabilitarlas (entendiéndose que no somos responsables del
contenido o la veracidad de los sitios web de terceros).
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CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES
El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su
disco duro de nuestras cookies así como su eliminación, siguiendo el
procedimiento establecido en la sección de ayuda de su navegador. El usuario
puede también configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto
todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada
cookie y decidir en ese momento su implantación o no en su disco duro.

Enlaces a los fabricantes de dispositivos y navegadores para la gestión o
desactivación de cookies en su navegador:
Para Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Para Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Para Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Para Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Para Opera:
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
Para Android:
http://support.google.com/android/?hl=es
Para Blackberry:
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/
Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Para Windows Phone:
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacyand-other-browser-settings
El hecho de que el usuario configure su navegador para rechazar todas las
cookies o expresamente nuestras cookies puede suponer que no sea posible
acceder a algunos de los servicios y que su experiencia en nuestra web pueda
resultar menos satisfactoria

