Condiciones Legales establecidas por FILTROS CARTÉS de comunicación con el cliente

CONDICIONES DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
En virtud de la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre, FILTROS CARTÉS S.A. (en adelante FC) es la responsable de la presente comunicación que va
dirigida a usted.

1. PUBLICIDAD EN INTERNET, POLÍTICA DE PUBLICIDAD ONLINE:
FC muestra publicidad basada en los intereses del usuario y generada a partir de la información que usted pone a
nuestra disposición cuando interactúa con nuestros sitios web, contenidos o servicios.
La publicidad basada en los intereses del usuario, en ocasiones denominados también anuncios personalizados o
dirigidos, se generan y se le muestran a partir de la información recogida de actividades tales como la compra en
nuestros sitios web, el uso de dispositivos, software o aplicaciones, la visita de sitios web que incluyen contenido o
anuncios de FC, la interacción con herramientas de FC o la utilización de nuestros servicios de pago.
Al igual que otras redes de publicidad en Internet, utilizamos cookies, web beacons (también conocidos como
etiquetas de acción o gifts de un píxel) y otras tecnologías (conjuntamente, "cookies").
No facilitamos ninguna información personal ni a anunciantes ni a sitios web de terceros que muestren nuestra
publicidad basada en los intereses de nuestros usuarios.
Los terceros anunciantes o las empresas de publicidad que ofrecen sus servicios a estos utilizan a veces recursos
técnicos para enviar directamente a su navegador los anuncios que aparecen en nuestros sitios web. Cuando esto
ocurre, estos automáticamente reciben su dirección IP. También podrían utilizar cookies para medir la eficacia de sus
anuncios y personalizar el contenido de los mismos.
No tenemos acceso ni control sobre las cookies u otros mecanismos que utilicen los sitios web de los anunciantes y
terceros, y las prácticas de dichos anunciantes y los sitios web de terceros respecto del tratamiento de la información
no están cubiertas por nuestro Aviso de Privacidad ni por esta página de Cookies y publicidad en Internet. Para
obtener información adicional acerca de sus prácticas de privacidad, póngase en contacto directamente con ellos.

2. POLÍTICA DE COMUNICACIONES COMERCIALES ONLINE. (LSSI)
Cada vez que utilice un Servicio de FC o nos envíe un correo electrónico, estará comunicándose electrónicamente con
nosotros. Nosotros nos pondremos en contacto con usted mediante correo electrónico, mediante la publicación de
avisos en nuestro sitio web o mediante los otros Servicios de FC.
A efectos de las presentes condiciones, usted consiente y autoriza expresamente a recibir comunicaciones de nuestra
parte mediante medios electrónicos, y acepta que todos los contratos, avisos y otras notificaciones y comunicaciones
que le enviemos por medios electrónicos satisfacen cualquier requisito de forma escrita, salvo que cualquier
legislación aplicable con carácter imperativo exigiera una forma distinta de comunicación.
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3. LEGISLACIÓN APLICABLE. SUMISIÓN A FUEROS.
Las compraventas realizadas en www.filtroscartes.es , se someten a la legislación española. En el supuesto de que
surja cualquier conflicto o discrepancia en la interpretación o aplicación de las presentes condiciones contractuales, los
Juzgados y Tribunales que, en su caso, conocerán del asunto, serán los que disponga la normativa legal aplicable en
materia de jurisdicción competente, en la que se atiende, tratándose de consumidores finales, al lugar del
cumplimiento de la obligación o al del domicilio de la parte compradora.
En el caso de que la parte compradora tenga su domicilio fuera de España, o que se trate de una compraventa
realizada por una empresa que actúe en el marco de su actividad empresarial o profesional, ambas partes se
someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España).
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