
AVISO LEGAL 
 
Condiciones de uso. 
El website de la Galería Xavier Fiol tiene un carácter meramente informativo. Las obras 
y demás expresiones formales contenidas en el website, tales como informes, opiniones, 
advertencias o aclaraciones, son ofrecidas por la Galería Xavier Fiol con una finalidad 
orientativa  y comercial, sin que en ningún caso, y salvo que así se especifique, puedan 
ser considerados como opiniones sobre concretos problemas que se puedan plantear a la 
Galería Xavier Fiol. 
 
El usuario se compromete a hacer un uso correcto de los contenidos que la Galería 
Xavier Fiol ofrece a través de su website y a no emplearlos para incurrir en actividades 
ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; difundir contenidos o 
propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del 
terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; provocar daños en los sistemas 
físicos y lógicos de la Galería Xavier Fiol, de sus proveedores o de terceras personas, 
introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o 
lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; 
intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios 
y modificar o manipular sus mensajes. 
 
La Galería Xavier Fiol se reserva el derecho de efectuar, sin previo aviso, las 
modificaciones que considere oportunas en su website, pudiendo cambiar, suprimir o 
añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma, como la 
forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su website. 
 
Limitación de la responsabilidad. 
La navegación por esta website puede ocasionar, como cualquier otra herramienta 
informática, fallos o problemas técnicos que puedan afectar al equipo informático del 
usuario o de terceros, de los que la Galería Xavier Fiol no se hace responsable. La 
Galería Xavier Fiol, sus socios, colaboradores, empleados o representantes tampoco 
podrán ser considerados responsables de los daños o problemas que puedan ocasionar 
las páginas webs de terceros a las que se puede acceder desde esta website por medio de 
links. La Galería Xavier Fiol no se hace responsable asimismo de los contenidos de las 
mismas. 
 
Propiedad intelectual. 
La Galería Xavier Fiol posee todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de 
la website http://www.galeriaxavierfiol.com, así como de los elementos contenidos en 
las mismas (que incluyen, entre otros, imágenes o textos). El usuario de esta web puede 
visualizar tales elementos e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco 
duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico, siempre y cuando sea, única y 
exclusivamente, para uso privado. Queda, por tanto, terminantemente prohibida su 
utilización con fines comerciales, su distribución, así como su modificación o alteración 



salvo autorización expresa por escrito de la Galería Xavier Fiol solicitándolo a través 
del e-mail info@galeriaxavierfiol.com. En concreto, y sin carácter exhaustivo, quedan 
prohibidos los actos de reproducción, distribución, exhibición, transmisión, 
retransmisión, emisión en cualquier forma, almacenamiento en soportes físicos o 
lógicos (por ejemplo, disquetes o disco duro de ordenadores), digitalización o puesta a 
disposición desde bases de datos distintas de las pertenecientes a la Galería Xavier Fiol 
o autorizadas por los mismos, traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra 
transformación de dichas opiniones, formas, índices y demás expresiones que formen 
parte del website, en tanto tales actos estén sometidos a la legislación aplicable en 
materia de propiedad intelectual. 
 
Protección de datos personales. 
Para el suministro de determinada información y suscripción a la newsletter de la 
galería, se hace necesario recabar determinados datos personales. Estos son tratados 
por la Galería Xavier Fiol con la máxima confidencialidad, no siendo utilizados para 
ningún otro fin. Todos estos datos se almacenan de acuerdo con lo regulado por la 
normativa vigente en España en relación al tratamiento de datos personales. De este 
modo, cualquier usuario podrá ejercitar su derecho a acceder a nuestros ficheros, con el 
fin de solicitar la modificación o eliminación de sus datos. Para ello debe dirigirnos un 
escrito a la Galería Xavier Fiol, calle Sant Jaume nº 23 A, 07012 Palma de Mallorca. En 
el mismo debe enviar nombre y apellidos, domicilio y fotocopia de su DNI, 
especificando el motivo de su escrito. 
 
Titularidad de la web. 
En cumplimiento de la normativa vigente en España en relación a los Servicios de la 
Sociedad de la Información, exponemos a continuación los datos del titular de la web: 
 
Galería Xavier Fiol. Calle Sant Jaume 23 A. 07012 Palma de Mallorca. 
 
La Galería Xavier Fiol perseguirá el incumplimiento de estas condiciones y cualquier 
utilización indebida de su website ejerciendo todas las acciones legales que estime 
oportunas. 
 


