AVISO LEGAL
1. Conforme a las convenciones internacionales relativas a la propiedad intelectual, esta obra está
protegida.
Los contenidos de www.tuhoroscopo-tarot.com, son propiedad exclusiva de PHONE INSITU S.L., con CIF: B86342672, quedando
totalmente prohibida cualquier tipo de reproducción, copia, utilización, modificación o redifusión del contenido existente en el
sitio web, independientemente del fin al que se destine dicho contenido. El título, la concepción, la forma del
dominio www.tuhoroscopo-tarot.com pero también su contenido, tales como sus comentarios, editoriales, ilustraciones e
imágenes originales así como su organización, y todas las compilaciones de programas, códigos fuentes fundamentales
(incluidos todos los Scripts) y otros contenidos del dominio www.tuhoroscopo-tarot.com son propiedad de PHONE INSITU S.L.
Cualquier otra utilización de los elementos de www.tuhoroscopo-tarot.com incluida la reproducción con cualquier tipo de fin, la
modificación, la difusión o la redifusión sin previa autorización PHONE INSITU S.L., están estrictamente prohibidos y constituyen un
delito sancionado penalmente.

2. Recordatorio de las tarifas y modos de pago.
Las tarifas de las consultas telefónicas realizadas desde los números de la web así como los precios de los productos están indicados
en Euros €. La forma de pago utilizada es el pago por descuelgue del teléfono, o mediante tarjeta de crédito/débito, dependiendo
de la modalidad de consulta que se realice, existiendo además un derecho de retracción si la prestación es pagada de antemano
pero que no está titularizada (art. L121.20.2 del código del consumo). Costes detallados de las tarifas siempre dentro de España.

Teléfonos con numeración especial 800.
El cargo del servicio a través de este tipo de líneas será realizado por la compañía telefónica correspondiente a la contratada por el
cliente en cada caso. El coste de la llamada a través de la línea fija será de 1.21 € por minuto, y de 1.57 € por minuto desde la red
móvil. Impuestos incluidos. La tarificación del servicio comenzará desde el primer momento que el cliente entable comunicación
con el servicio.

Teléfonos con numeración especial VISA.
Este servicio se cargará mediante cobro por tarjeta de crédito/débito según el tiempo empleado en cada consulta. Las tarifas de las
diferentes opciones disponibles se pueden consultar a la operadora que atiende dicha llamada. El coste de la llamada en sí misma,
es el mismo que posee una llamada de ámbito local. Para más información sobre estos costes, consulte con su operadora telefónica
correspondiente.

3. Condiciones de acceso a nuestros servicios.
El acceso a nuestros servicios está estrictamente reservado a mayores de 18 de años, legal y financieramente responsable de sus
actos.

4. Confidencialidad y protección de los datos.
Las informaciones que los clientes comunican en el sitio web permiten a PHONE INSITU S.L. tratar y ejecutar su solicitud. Las
informaciones indispensables para que PHONE INSITU S.L. pueda tratar y ejecutar su solicitud están marcadas con un asterisco
en las páginas del dominio web. Las demás informaciones requeridas, para las cuales las respuestas son facultativas, están
destinadas a conocer mejor al cliente así como a mejorar los productos que se le proponen. El tratamiento de los datos personales
del cliente es efectuado por PHONE INSITU S.L. quien se compromete a asegurar un nivel de protección suficiente de las
informaciones entregadas para garantizar el respeto de la vida privada y las libertades y derechos fundamentales de las personas.
Conformemente a la Ley Informática y Libertad, el cliente dispone de un derecho de acceso, de modificación y de supresión de sus
datos personales tan solo por motivos legítimos.
El cliente puede ejercer sus derechos, a través del correo electrónico a asunvidal@tuhoroscopo-tarot.com. Excepto oposición por
partes del cliente, PHONE INSITU S.L. y sus colaboradores son susceptibles de comunicarle, por correo electrónico y/o por
teléfono las ofertas de productos y de servicios, mensajes publicitarios e informaciones sobre los productos y los servicios
ofrecidos por PHONE INSITU S.L. y sus colaboradores.

5. Identificación de la sociedad.
Sociedad responsable de la explotación de la página web: www.tuhoroscopo-tarot.com: PHONE INSITU S.L. Calle
Reina Mercedes 22. 28020 Madrid. CIF: B86342672. Empresa S.L. con capital de 3.000 euros.

