
Aviso Legal 

Introduccion 

Todos los contenidos de este servidor web son propiedad de Librería Codex si no se indica 
expresamente lo contrario. Los logotipos, fotografías, imágenes y demás elementos gráficos 
son propiedad de Librería Codex. Está prohibida su reproducción total o parcial por cualquier 
medio sin permiso escrito del propietario. En este sentido, se constituyen como obras 
protegidas por el conjunto de la regulación española y comunitaria en el ámbito de la 
propiedad intelectual, conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de Abril por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 5/1998 de 6 de Marzo 
de incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9 CE sobre Protección Jurídica de las 
Bases de Datos, resultándo así mismo de aplicación a los tratados internacionales suscritos en 
este campo. Las eventuales referencias que se hagan a la web de libreriacodex.com, a cualquier 
servicio, proceso, enlace, hipertexto o cualquier información en la que utilice la marca, el 
nombre comercial o el nombre del fabricante, suministrador, etc., que sean de titularidad de 
terceros no constituirá ni implicará respaldo, patrocinio o recomendación alguna por parte de 
Librería Codex. 

  
Política de protección de datos 

Con el fin de facilitar un desarrollo rápido y eficaz de la relación entre Librería Codex y los 
usuarios de la web se garantiza mediante este aviso la privacidad de los servicios online de 
acuerdo con las exigencias legales y se informa acerca de su política de protección de datos 
personales para que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar sus 
datos personales a través del formulario de contacto. Recabamos información pertinente con 
su nombre, dirección, correo electrónico, etc. 

  
Confidencialidad en el tratamiento automatizado de los Datos de carácter personal 

Librería Codex garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por el 
usuario y su tratamiento de acuerdo con la legislación vigente sobre Protección de Datos de 
carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre, así como toda la normativa 
sobre esta materia). Librería Codex,ha adecuado esta web al Reglamento General de 
Protección de Datos (en adelante RGPD) publicado en 2016 y aplicable a partir del 25 de mayo 
de 2018. El RGPD sustituye a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido 
como el Reglamento de desarrollo de la LOPD; y ha adoptado los niveles de seguridad de 
protección de los datos perosnales legalmente requeridos y ha instalado todos los medios y 
medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado 
y robo de los datos personales facilitados. Los datos recogidos serán objeto de tratamiento 
automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros automatizados por Librería 
Codex. 



  
Derechos de los Usuarios en relación a sus datos personales 

Los usuarios podrán ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición al 
tratamiento, uso y cesión de sus datos mediante comunicación dirigida a Librería Codex a la 
dirección de correo electrónico admin@libreriacodex.com o bien por correo postal dirigido 
a Librería Codex, Plaza San Sebastián, 2 bajo, CP 03300 Orihuela (Alicante). 
¿Cómo hemos obtenido tus datos? 

Los datos personales que tratamos en nuestra web proceden directamente de ti al realizar 
alguna de estas acciones en nuestra web: 

• Proceso de compra (checkout) 

• Creación de una nueva cuenta de cliente 

• Opiniones en fichas de productos  

• Alertas de stock 

• Registro en Newsletter 

  
Medidas de seguridad 

Librería Codex garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos que se encuentran en nuestra base de datos conforme a lo 
que establece la Ley 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal y al nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos publicado en 2016 y aplicable a partir del 25 de 
mayo de 2018. 
  
Uso de los Cokies y del fichero de actividad 

Librería Codex utiliza cookies cuando un usuario navega por los sitios y páginas del 
website. Los cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor 
web para registrar las actividades del usuario de la website. Gracias a los cookies, 
resulta posible que el servidor de Librería Codex reconozca el navegador del ordenador 
utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla. El 
usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ampliar esta información. 
Para utilizar el website, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de 
las cookies enviadas por Librería Codex. De igual manera, los servidores web de Codex 
detectan de manera automática la dirección IP y el nombre del dominio utilizados por 
el usuario. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor 
que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones 
estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de 
visitas realizadas a los servicios web, etc. También utilizamos etiquetas de pixel 
(imágenes minúsculas que nos informan sobre que partes del sitio web se visitan a 



menudo y miden la eficacia de las búsquedas efectuadas por el cliente en nuestro 
sitio). La información está incorporada a un fichero automatizado propiedad de Librería 
Codex y comunicado previamente a la Agencia de Protección de Datos. 
 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el 
análisis de sus hábitos de navegación. Puede obtener más información aquí o cambiar la 
configuración. 
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