
AVISO LEGAL

El presente aviso legal (en adelante el “Aviso Legal”) regula el uso del servicio 
del  portal  de  internet  http://www.fcomercion.com (en  adelante  “web”), 
titularidad de la Federación de Comercios de Navarra (en adelante FCN), con 
CIF G31660749 y sita en la Calle García Castañón nº 2, 3º izquierda, 31002 de 
Pamplona (Navarra).

Los  derechos  de  propiedad  intelectual  del  contenido  de  la  web,  su  diseño 
gráfico y códigos son titularidad de FCN, y por lo tanto, queda prohibida su 
reproducción,  distribución,  comunicación  pública,  transformación  o  cualquier 
otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de la web ni aún citando 
las fuentes, salvo consentimiento expreso por escrito de la FCN.

La FCN advierte expresamente que el  contenido que se da en esta web no 
tienen  porqué  ajustarse  a  cualquier  uso  personal,  sino  que  lo  es  oportuno 
plantear los asuntos de forma personal e individualizada a fin de que puedan 
darse las respuestas necesarias en el mismo sentido. 

La  FCN  no  se  identifica  con  las  opiniones  vertidas  en  la  web  por  sus 
colaboradores.

El  usuario  queda informado,  y acepta, que el  acceso a la presente web no 
supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con la FCN.

La FCN se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones 
que considere oportunas en su web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto 
los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma 
en la que éstos aparezcan presentados o localizados en sus servidores.

La FCN advierte expresamente que el contenido ofrecido en esta web 

Los  enlaces  existentes  en  esta  web  son  proporcionados  de  buena  fe  y  su 
inclusión tiene una finalidad meramente informativa sin que esto suponga en 
ningún caso sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. La FCN 
declara que no tiene control alguno sobre dichos enlaces y declina cualquier 
tipo de responsabilidad sobre los mismos.

Ni  la  FCN,  ni  ninguna  otra  parte  implicada  en  la  creación,  producción  o 
suministro  de  esta  web  serán  responsables  de  daños,  costos,  pérdidas  o 
responsabilidades de cualquier tipo que puedan producirse por el acceso o uso 
de esta web.

http://www.fcomercion.com/


DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante LOPD) y en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de 
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en 
adelante  Reglamento  de  la  LOPD),  los  datos  recabados en  esta  web serán 
incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos de 
la Agencia Española de Protección de datos con titularidad de la FCN.

La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal será exclusivamente 
para  el  desarrollo  del  objeto  social  de  la  FCN,  entre  ellos  el  envío  de 
publicaciones u otro tipo de comunicaciones o en el  envío  de mensajes vía 
correo electrónico entre otros.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la LOPD y en los arts. 12, 
14 y 18 del Reglamento de la LOPD, autorizo expresamente que los mismos 
sean  objeto  de  tratamiento  a  fin  de  atender  mi  solicitud  tanto  por  vía 
electrónica como no electrónica. Quedo informado de la posibilidad de ejercer 
mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por medio de 
comunicación dirigida a la siguiente dirección postal: Federación de Comercios 
de Navarra, Calle García Castañón nº 2, 3º izquierda, 31002 Pamplona.

El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y 
autenticidad de los datos personales facilitados, reservándose la FCN el derecho 
a excluir de los servicios registrados a todo usuario que hayan facilitado datos 
falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan de Derecho.


