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Política de privacidad 

 
En virtud de lo establecido en la LOPD, le informamos que los datos personales que 
pueda facilitarnos por este medio se incorporarán a un fichero responsabilidad de THE 
CONSCIOUS COMPANY, SL con la finalidad de gestionar la relación que nos vincula y 
poder enviarle información comercial. Podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición enviando una solicitud por escrito a la dirección de 
correo electrónico hola@borjavilaseca.com 
 
 
Uso de la página web: 
 
Es “Usuario” toda persona que acceda, navegue o utilice por la presente página web. 
Este sitio web ha sido diseñado y tiene como única finalidad ofrecer información general 
sobre THE CONSCIOUS COMPANY y las actividades y servicios que presta y oferta en 
el mercado, así como difundir información relacionada con las distintas áreas de actividad 
que pueda ser de interés para nuestros clientes. Es posible que la página contenga 
material con fines únicamente informativos.  
THE CONSCIOUS COMPANY se reserva el derecho de alterar en cualquier momento y 
sin previo aviso el diseño, presentación y/o configuración de la página web, así como de 
algunos o todos sus contenidos, y de modificar las condiciones generales de uso.  
THE CONSCIOUS COMPANY no se responsabiliza de los contenidos u opiniones de 
terceras personas que puedan publicarse en la página web, ni de la información 
contenida en páginas web a las que se pueda acceder a través de enlaces que aparecen 
en la página, ni del uso que los usuarios den a los materiales puestos a disposición del 
público a través de la página. THE CONSCIOUS COMPANY no controla ni ejerce ningún 
tipo de supervisión cuando se incluye un link a páginas web de terceros, que creemos 
pueden ser de su interés, asumiendo que las mismas cumplen la legislación vigente. La 
utilización de estos links no implica que THE CONSCIOUS COMPANY sea responsable 
ni del contenido, ni del estado de dichos sitios y páginas web, ni que recomiende o 
apruebe su contenido. 
En el mismo sentido, THE CONSCIOUS COMPANY no garantiza la ausencia de virus u 
otros elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema 
informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario, ni respondería 
por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar. 
 
 
 Uso de cookies: 
 
Nuestra página web utiliza dispositivos de implantación de cookies que le permitirán 
identificarte de forma automática y nos facilitará la obtención de información sobre los 
hábitos de visitas y comportamiento dentro de nuestra web, esto nos ayudará a mejorar 
la empresa y facilitará su navegación, pero si no desea que estos archivos se instalen 
en su equipo, puede bloquearlos en las opciones destinadas a cookies que encontrará 
en su navegador de internet.  

  
  
  



Propiedad intelectual e industrial:  
 

THE CONSCIOUS COMPANY es titular, o dispone en su caso del derecho de uso, de 
todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que puedan recaer sobre esta 
página web y sobre sus elementos, lo que incluye, a título meramente enunciativo, los 
nombres comerciales, marcas y logotipos, estructura y diseño de la página, textos e 
imágenes, sonido, audio, vídeo, etc. 
 
El titular se reserva todos los derechos, por lo que queda expresamente prohibido 
cualquier acto de reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de 
la totalidad o parte de los contenidos y elementos de la página con fines comerciales, en 
cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin contar con la previa autorización del 
titular. 
 
El Usuario de la página web se compromete a respetar los derechos de propiedad 
intelectual e industrial derivados de los contenidos de la página. Los Usuarios pueden 
visualizar los elementos de la página web, imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el 
disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico, siempre y cuando se haga, 
única y exclusivamente, para uso personal y privado, sin ánimo de lucro.  
 


