En cumplimiento con el deber de información, recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico a
continuación se declara G&SILK como un sitio web gestionado por Gloria Franco con DNI
44276979-R
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
cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
G&SILK se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada
en su sitio web y por la falta de disponibilidad (caídas) del sitio el cual efectuará además
paradas periódicas por mantenimientos técnicos. Además, se reserva el derecho a modificar
cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación
de avisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como
suficiente con la publicación en el sitio web.

Uso de Cookies
Este sitio web, puede utilizar cookies (pequeños archivos de texto que el servidor envía al
ordenador de quien accede a la página). Se trata de una técnica usada de manera habitual en
Internet para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para
el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen,
en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión
ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies
para recoger información de carácter personal.
Desde este sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que
G&SILK no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en su sitio
web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo
caso, se compromete a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir
la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada
inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades
competentes el contenido en cuestión.
Si continua la navegación en está página web asumimos que acepta el uso de cookies.

Protección de datos personales
G&SILK cumple con la normativa española de protección de datos de carácter personal, y
garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
LOPD y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y
tratamiento de los datos personales del usuario.

