1. IDENTIFICACIÓN
Las siguientes cláusulas regulan el acceso al Sitio Web ubicado en la dirección
www.trjanimacion.com, y a los perfiles en las redes sociales enlazadas desde la página
principal (en adelante este Sitio Web) cuyo titular es TRJ Hotel Animación, Sociedad Limitada
con N.I.F. B-76143841 y domicilio social en Luis Doreste Silva, núm. 107, 1-C, Gran Canaria, C.P.
35004 y dirección de correo info@trjanimacion.com
2. OBJETO
2.1 Mediante el uso de este Sitio Web el Usuario acepta expresamente todas las cláusulas
legales de este aviso legal, de la política de privacidad, y de la política de cookies, así como
todas aquellas condiciones particulares recogidas para la utilización de determinados
servicios. En caso de no aceptar alguna de las citadas cláusulas, deberá abstenerse de usar
este Sitio Web.
2.2 Toda persona que acceda al Sitio Web asume el papel de Usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las cláusulas aquí dispuestas, así como de
cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
2.3 Al hacerse seguidor de cualquiera de los perfiles de TRJ Hotel Animación, S.L. en las redes
sociales de este Sitio Web se compromete a cumplir las condiciones y políticas de las
mismas.
2.4 TRJ Hotel Animación, S.L. se reserva el derecho a modificar cualquier cláusula o
información de este Sitio Web.
3. RESPONSABILIDAD
3.1 TRJ Hotel Animación, S.L. se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada
de la información publicada por terceros en este Sitio Web.
3.2 En caso de que el Usuario considere que existiere en este Sitio Web algún
contenido que pudiera ser ilegal, debe notificárnoslo a través del apartado
contacto de este Sitio Web.
3.3 TRJ Hotel Animación, S.L. no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a los
contenidos de terceros a los que se redirige desde este Sitio Web.
3.4 TRJ Hotel Animación, S.L. no asume ningún tipo de responsabilidad respecto al
correcto funcionamiento de este Sitio Web.
4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
4.1 Este sitio web, así como todos los contenidos que aloja se encuentran debidamente
protegidos por la normativa de propiedad Intelectual e Industrial. Son propiedad de TRJ
Hotel Animación, S.L. o de los proveedores de contenidos, habiendo sido, en este último

caso, objeto de licencia o cesión por parte de los mismos, y están protegidos por las
normas nacionales o internacionales de Propiedad Intelectual.
4.2 La recopilación, diseño, ordenación y montaje de todo el contenido de este Sitio Web es
propiedad exclusiva de TRJ Hotel Animación, S.L. y se encuentra protegida por las normas
Nacionales e Internacionales de Propiedad Industrial.
4.3 El Usuario no podrá efectuar ninguna utilización del mismo, ni de ningún elemento
contenido en éste, de forma distinta a los usos habilitados en este Sitio Web.
4.4 El Usuario acepta voluntaria y expresamente que el uso de este Sitio Web se realiza en
todo caso bajo su única y exclusiva responsabilidad.
4.5 El Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la
imagen, los intereses y los derechos de TRJ Hotel Animación, S.L. o de terceros, o que
pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar este Sitio Web, o que impidiera, de cualquier forma,
la normal utilización del mismo.
4.6 TRJ Hotel Animación, S.L. adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para
detectar la existencia de virus. No obstante, el Usuario deben ser consciente de que las
medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables
y que, por tanto, no puede garantizarse la inexistencia de virus u otros elementos que
puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del
Usuario.
5. PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales que el Usuario aporte a TRJ Hotel Animación, S.L. a través de este Sitio
Web serán objeto de tratamiento con la finalidad propia del objeto social de TRJ Hotel
Animación, S.L., por lo que se entiende otorgado el consentimiento por el mero hecho de la
aportación de los mismos. Entre ellas:
5.1 Los datos personales que el Usuario aporte a través del apartado de contacto de este Sitio
Web serán objeto de tratamiento por TRJ Hotel Animación, S.L. con la finalidad de gestión de
contactos de este Sitio Web.
5.2 Los datos personales que el Usuario aporte a través de sus comunicaciones por correo
electrónico serán objeto de tratamiento por TRJ Hotel Animación, S.L. con la finalidad de
gestión de contactos de este Sitio Web.
5.3 Los datos personales que el Usuario aporte con objeto de ser considerado candidato para
la realización de trabajos organizados por TRJ Hotel Animación, S.L. serán objeto de
tratamiento por TRJ Hotel Animación, S.L. con la finalidad de seleccionar a dichos candidatos
para los trabajos ofertados y para trabajos futuros.
El Usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y
actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que
pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.

El Usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le
identifique, dirigido a TRJ Hotel Animación, Sociedad Limitada con N.I.F. B-76143841 y
domicilio social en Luis Doreste Silva, núm. 107, 1-C, Gran Canaria, C.P. 35004.
6. POLITICA DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador o cualquier dispositivo informático
al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten almacenar y recuperar
información sobre los usos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contenga y de la forma en que lo utilice, pueden utilizarse para reconocer al
usuario.
Cuando el Portal utilice "cookies", el usuario podrá rechazarlos mediante la configuración del
navegador que utilice. La instalación de "cookies" en el navegador tiene como objeto
proporcionar a los usuarios del Sitio Web un servicio lo más adecuado posible. Una "cookie"
permite el almacenamiento de pequeños volúmenes de información en el navegador del
usuario facilitando su lectura por el servidor que la registró.
Mediante el acceso a este Sitio Web, el usuario acepta expresamente el uso de las cookies aquí
descritas. En caso de no aceptar alguna de las citadas cookies, el usuario deberá abstenerse de
acceder a este Sitio Web.
TRJ Hotel Animación, S.L. se reserva el derecho de utilizar nuevas cookies o dejar de utilizar las
existentes, por lo que corresponde al Usuario la revisión de éstas antes de acceder a este Sitio
Web.

¿Qué tipo de cookies utilizan?
1. Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por
ejemplo, controlar el tráfico o la comunicación de datos.
2. Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del
usuario, como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la
configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
3. Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web,
aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios.
4. Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma
desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en
la que se muestran los anuncios.

5. Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más
eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad personalizada en
función del mismo.

