Aviso legal
Información general
Titular: Drosophila Ediciones Sl, en adelante El Vendedor.
Dirección: Elfo, 52
Contacto: info@drosophilaediciones.es y 635 08 52 14
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 31.515 Folio 120 Sección 8
CIF/NIF: B86831880
El Vendedor no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la
información aparecida en las páginas de Internet de El Vendedor. Con los límites establecidos en la ley, El
Vendedor no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y
precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet.
Las páginas de Internet de El Vendedor pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceras partes que El
Vendedor no puede controlar. Por lo tanto, El Vendedor no puede asumir responsabilidades por el contenido
que pueda aparecer en páginas de terceros.
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son
propiedad exclusiva de El Vendedor o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión,
reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento
expreso de El Vendedor.

ENTREGA. Le enviaremos su libro en un plazo máximo de 30 días, desde la recepción del pedido.
No obstante, Drosophila Ediciones (Librería Linneo), declina toda responsabilidad si por
circunstancias ajenas a su voluntad (como problemas de las agencias de transporte) dicho plazo no
se cumpliese. La entrega se realizará en la dirección indicada por el cliente, que puede ser distinta a
la del domicilio habitual, pudiéndose, asimismo, enviar a una tercera persona a la que quiera hacer
un regalo. El receptor del libro debe identificarse, especialmente cuando sea una persona distinta de
la compradora. Los gastos de envío aparecen reflejados automáticamente en el momento de realizar
su compra y dependen tanto de la distancia como del peso del libro solicitado.
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN. Usted podrá devolver su pedido, siempre que se cumplan alguna de
las siguientes condiciones: 1. Libros defectuosos o deteriorados a la entrega, se cambiarán por el
mismo libro en perfecto estado sin ningún coste adicional para Usted. 2. Período de garantía de 7
días. Si no queda satisfecho, llame en un plazo de 7 días desde la recepción del pedido al (635 08 52
14). Comuníquenos las razones de su devolución, indíquenos si desea un cambio o el reembolso de
su dinero. Nosotros le indicaremos la forma de hacernos llegar el libro, que ha de ser devuelto
completo y en su embalaje original.

Protección de Datos de Carácter Personal
RESPONSABLE

En cumplimiento de lo que se dispone el Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679 en adelante “RGPD”) y de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante "LOPD"), DROSOPHILA EDICIONES S.L., con NIF
B86831880, con domicilio fiscal en la calle Elfo, 52 – 5º B – 28027 Madrid (ESPAÑA), teléfono
+34916350375 / +34635085214 y correo electrónico info@drosophilaediciones.es (en adelante LINNEO)
informa al usuario que todos los datos de carácter personal que nos proporcione a través de la web serán
incorporados a ficheros, creados y mantenidos bajo la responsabilidad de DROSOPHILA EDICIONES S.L
denominados “Fichero de Clientes y Fichero de Proveedores”.

FINALIDAD
Los datos de carácter personal proporcionados serán utilizados para gestionar los pedidos realizados por usted,
las correspondientes tareas administrativas y legales que así se deriven para remitirle información sobre
novedades, promociones exclusivamente de productos y servicios que puedan ser de su interés.
La respuesta a los formularios para recibir información de los productos o bienes de LINNEO, así como de
cualquier otro cuestionario que pueda facilitarse en un futuro, es totalmente potestativa. Sin embargo, la
negativa del usuario a facilitar determinados datos, podrá suponer la imposibilidad de llevar a cabo el servicio
de comercio electrónico ofrecido o cuestión solicitada a LINNEO.
Los datos de carácter personal proporcionados en ningún caso se utilizarán para finalidades ulteriores que no
sean aquellas por las que han sido proporcionados.
LINNEO conservará los datos proporcionados durante el plazo legal que las obligaciones fiscales determinan
para ambas partes una vez concluida la acción comercial o de prestación de servicios, hasta el final del periodo
de garantía del producto suministrado y, en general, mientras la función comercial de LINNEO siga siendo del
interés de quien nos ha proporcionado los datos.
LEGITIMIDAD
La base legal para el tratamiento de los datos proporcionados es la gestión de los pedidos realizados a LINNEO
a través de la web o por cualquiera otro medio, para corresponder la solicitud de información puntual o
periódica recibimiento a través de la web o por cualquier otro medio; y para el cumplimiento con las
obligaciones legales en vigor y las que se aprueben en el futuro tales como la Ley de servicios de la sociedad de
la información y de comercio electrónico.
El uso de los formularios y la solicitud de los productos del sitio web está limitado a usuarios mayores de edad o
que cuenten con autorización o capacidad legal, en el caso de contratación. Al utilizar cualquiera de ellos, usted
garantiza que cumple con este requisito y acepta las consecuencias que se deriven en caso de no ser así.
Al entregar voluntariamente sus datos o los de terceros, usted admite tener el consentimiento de dichos terceros
para la cesión de sus datos, y CONSIENTE EXPRESAMENTE su tratamiento automatizado o no por parte de
LINNEO, de sus departamentos, sus colaboradores, así como su cesión a otras entidades cuya conexión con sus
datos sea necesaria o legalmente obligatoria. Este consentimiento será revocable mediante el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por los cual LINNEO le garantiza su ejercicio (tal
como establece la LOPD).
Si no desea recibir información sobre novedades y promociones exclusivamente de productos y servicios que

pueden ser de su interés por vía electrónica de LINNEO háganos llegar un correo electrónico a
libreria@librerialinneo.com indicando al asunto: Baja.
DESTINATARIOS
LINNEO garantiza la confidencialidad y seguridad de sus datos de carácter personal cuando estas son objeto de
tratamiento en la medida que tiene implantadas las políticas de tratamiento y medidas de seguridad (técnicas y
organizativas) a las cuales se refiere el artículo 9 de la LOPD. Las políticas de tratamiento y medidas de
seguridad implantadas en LINNEO.ES evitan la alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado de sus
datos de carácter personal.
LINNEO no prevé ceder los datos de carácter personal proporcionados a terceros, salvo que estemos obligados
por ley o que la cesión sea necesaria para gestionar los pedidos realizados por usted y las correspondientes
tareas administrativas y legales que se deriven.
DERECHOS
Le informamos que puede ejercitar sus derechos;
- De acceso o rectificación: para consultar y/o solicitar la modificación de vuestros datos personales.
- Supresión: para solicitar la eliminación de vuestros datos personales
- oposición limitación: para solicitar que no se traten o que se establezca una limitación en el tratamiento.
- Portabilidad: para solicitar la transmisión de vuestros datos personales a un tercero que nos haya autorizado
de la siguiente manera:
- Mandando una carta o un correo electrónico, adjuntando la fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección postal
Apartado de correos, 13 – 28180 Torrelaguna (Madrid) - España o a libreria@librerialinneo.com Si la relación
fue establecida por correo electrónico, facilítenos el correo electrónico con el cual nos contactó o se inscribió
para poder resolver su solicitud.
Sin perjuicio del derecho de reclamar a la autoridad de control en materia de protección de datos competente
cuando no se haya obtenido la satisfacción en el ejercicio de los derechos.
PROCEDENCIA
Los datos personales tratados por LINNEO proceden de la cesión directa de los interesados a través de la web o
por cualquiera otro medio para la gestión de los pedidos realizados a LINNEO o para solicitar información
puntual o periódica.
Las categorías de datos que se tratan son las siguientes:
Datos identificativos de navegación.
Códigos de cliente.
Direcciones postals y/o electrónicas
Información comercial.
No se incluyen al fichero denominado “Fichero de clientes” ningún dato bancario ni relativo a medios de pago.
Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (SSICE).
WWW.LINNEO.ES, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la LSSICE (Ley de la sociedad de la

información y comercio electrónico) habilitará en todas las comunicaciones por e-mail, con usted, un clausurado
legal a nivel informativo donde habilitará herramientas (correo electrónico o automatismo para darse de baja)
para garantizar el ejercicio de oposición a la recepción de comunicaciones electrónicas de ámbito informativo o
comercial de forma automática con objeto de poner a su disposición mecanismos, el más sencillos y sin coste,
para el ejercicio de tal derecho de Oposición.
El usuario, de forma general, podrá ejercitar la oposición a esta finalidad a través del siguiente correo de
contacto: libreria@librerialinneo.com indicando al asunto: Baja.
Uso de “cookies” y Análisis de Navegación del Sitio web.
Las “cookies” constituyen procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las preferencias
determinadas por un usuario de internet durante su visita a un determinado sitio web con el fin de reconocerlo
como usuario recurrente, personalizar el uso y facilitar una navegación más rápida.
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google. Google Analytics
utiliza "cookies". La información que genera la “cookie” sobre su uso del Sitio web (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 Sitio web, recopilando informes
de la actividad del Sitio web y prestando otros servicios relacionados con la actividad del Sitio web y el uso de
Internet.
Para más información de las prácticas de privacidad de Google y cómo se aplican a Google Analytics visitáis:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Usted puede 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, Usted tiene que saber que si lo hace
puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este Sitio web. Al utilizar este Sitio web Usted consiente
el tratamiento de la información sobre Usted por Google en la forma y para las finalidades arriba indicadas.
Responsabilidad
LINNEO informa al usuario que asume la responsabilidad del uso del Sitio web. Esta responsabilidad se
extiende al registro que fuera necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En este registro el
usuario será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al usuario se
le puede proporcionar una contraseña sobre la cual será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente
y confidencial de la misma.
Gestión de Datos de Menores
En relación con los datos personales de menores de 18 años, LINNEO nunca utilizará estos datos para fines
inadecuados para la edad del menor, sino que lo hará en consonancia con la edad, conocimiento y la madurez de
este público objetivo, y nunca recabará datos relativos o relacionados con la situación económica o la intimidad
de los miembros de su familia. LINNEO.ES facilitará a los padres o tutores la posibilidad de que puedan ejercer
los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de los datos de sus hijos o tutelados y animará a
los menores a que consulten con ellos antes de proporcionar datos. En caso de tratarse de menores de 14 años,
estos deberán abstenerse de la comunicación electrónica de sus datos para su posterior tratamiento (otorgar los
datos de su padres o representes legales) dado la imposibilidad a nivel técnica de poder contar con autorización
escrita de sus padres, tutores o representantes legales de forma fehaciente.

