
AVISO LEGAL 
 
Nombre comercial: FP Films 
Magdalena Romani - 36899659 
• Domicilio social: Carrer de Calabria 255 
• Actividad: servicios de fotografía y videografía. 
• Correo electrónico: infofpfilms@gmail.com 
 
FP Films como responsables de esta web, asumen el compromiso de procesar la 
información de sus usuarios y clientes con plenas garantías y cumplir con los requisitos 
nacionales y europeos que regulan la recopilación y uso de los datos personales de sus 
usuarios. Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y con el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre (LOPD). Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE ó LSSI). 
 
La web de FP Films tiene el objetivo de informar sobre los servicios de la empresa y facilitar 
una vía de contacto con nosotras para una mayor información sobre nuestros servicios: 
servicios de fotografía y videografía. 
 
Condiciones de uso: 
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a 
la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a 
cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación. 
 
El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera 
aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de 
los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el 
sitio web del prestador. 
 
Datos que recabamos y privacidad: 
Accede aquí a nuestra Política de Privacidad (LINK). 
 
Compromisos y obligaciones de los usuarios: 
I. Quedas informado y aceptas que el acceso a esta web no supone, en modo alguno, el 
inicio de una relación comercial con FP Films. Así que debes comprometerte a utilizar esta 
web, sus servicios y contenidos cumpliendo la legislación vigente, la buena fe y el orden 
público. 
 
II. Queda prohibido el uso de la web con fines ilícitos, dañinos o que puedan causar 
cualquier tipo de problema o perjuicio o impedir el normal funcionamiento de la web. 
 
III. Te comprometes a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los 
intereses y los derechos de FP Films o de terceros. O que pueda dañar, inutilizar o 
sobrecargar fpfilms.es impidiendo de cualquier forma que se pueda utilizar la web de forma 
normal. 



Respecto de los contenidos de esta web, se prohíbe: 
– Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente con la 
autorización de FP Films. 
– Cualquier vulneración de los derechos de autor de FP Films. 
– Su utilización para fines comerciales o publicitarios. 
 
Medidas de seguridad 
Los datos personales que puedas comunicar a FP Films como Usuario de fpfilms.es pueden 
ser almacenadas en bases de datos, cuya titularidad corresponde exclusivamente a FP 
Films, asumiendo todas las medidas técnicas, organizativas y de seguridad que garantizan 
la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos. 
 
Puedes comprobar que la comunicación entre el Usuario y fpfilms.es utiliza un canal seguro. 
Los datos transmitidos son cifrados gracias al protocolo HTTPS, garantizando las mejores 
condiciones de seguridad para la confidencialidad de los usuarios. 
 
En fpfilms.es adoptamos medidas de seguridad adecuadas para detectar la existencia de 
virus y cualquier otro tipo de ataque. 
 
Aún así, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas 
informáticos en Internet no son enteramente fiables, por lo que en fpfilms.es tampoco 
podemos garantizar completamente la inexistencia de virus u otros elementos que puedan 
producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en 
sus documentos electrónicos y en los ficheros que contenga debido a malas prácticas de 
terceros. 
 
Sobre los enlaces externos (desde o hacia otros sitios) 
Los artículos y las páginas de la web fpfilms.es tienen enlaces a otros sitios web propios y 
contenidos que son propiedad de terceros como contenidos, recursos, herramientas o 
enlaces de afiliados. El único objeto de los enlaces es proporcionar al Usuario la posibilidad 
de acceder a esos sitios enlazados. 
 
Por eso, fpfilms.es no se responsabiliza en ningún caso de lo que pueda causar al dirigir al 
Usuario a través de estos enlaces. 
 
Respecto a los enlaces entrantes a la web, FP Films AUTORIZA los enlaces desde otras 
webs, noticias o blogs relacionados. (Siempre y cuando sea para aportar valor a otras 
páginas y sin perjudicar los intereses de FP Films). 
 
El hecho de que terceros enlacen a esta web no implica en ningún caso que existan 
relaciones entre fpfilms.es y el propietario del sitio en el que se añade el enlace, ni la 
aceptación o aprobación por parte de fpfilms.es de sus contenidos o servicios. 
 
Exclusión de garantías y responsabilidad 
FP Films no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños 
y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran originarse por: 



• La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web o de sus 
servicios y contenidos. 
• La existencia de virus, malware, programas maliciosos o dañinos en los contenidos. 
• El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal. 
• De los daños que pudieran provenir del uso ilegal o indebido de esta web. 
 
FP Films no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que se pudieran 
originar del uso ilegal o indebido de esta web. 
 
Ley aplicable y jurisdicción 
Con carácter general, las relaciones entre fpfilms.es y los Usuarios, respecto al uso de la 
web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas, a la que se someten 
expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos 
derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Barcelona, España. 
 
Contacto 
En caso de que como Usuario tuvieses alguna duda sobre estas Condiciones legales o 
quieres hacer cualquier comentario sobre fpfilms.es, puedes escribir a 
infofpfilms@gmail.com 
 
Este Aviso Legal ha sido revisado y publicado a 16 de Enero de 2023. 
 


