
 

AVISO LEGAL 
 

El propietario de esta web y su contenido es la empresa Sergio Gálvez Ruiz con NIF 

14.615.076W bajo la marca Bodas Patolavida, en adelante LA EMPRESA. Queda prohibida la 

transmisión, cesión, venta, alquiler y/o exposición pública de esta web sin la correspondiente 

autorización de sus dueños.  

 

LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar el contenido de la web sin previo aviso y sin 

ningún tipo de limitación. La información remitida a esta web o introducida a través de sus 

formularios deberá ser veraz y no vulnerará el derecho a terceros ni la legalidad vigente.  

 

LA EMPRESA declina cualquier responsabilidad contractual o extracontractual con la persona o 

empresa que tuviera perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados por virus informáticos o 

por elementos informáticos de cualquier índole al no poder garantizar al 100% la ausencia de 

virus ni de otros elementos en la web. 

 

COOKIES 

Gracias a las cookies, resulta posible que LA EMPRESA reconozca los navegadores de los 

usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que tengan 

que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a 

ellos. Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores. 

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la 

recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro.  

 

Analítica Web - Google Analytics 

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, 

Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").  

 

Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para 

ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que 

genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente 

transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.  



 

 

 

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso 

del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios 

relacionados con la actividad del website y el uso de Internet.  

 

Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o 

cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su 

dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.  

 

Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de 

cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, 

debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este 

website.  

Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por 

Google en la forma y para los fines arriba indicados 


