AVISO LEGAL
Información General
El presente Aviso Legal recoge las condiciones generales que regulan el acceso y la utilización del sitio web
www.comeonpartners.com (en adelante “el Sitio Web”) que la sociedad mercantil Making Partners, SL registrada e
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 42594, Folio 221, Hoja 5031470, con NIF: B67007369 y domicilio
social, legal y a efectos de comunicaciones sito en Lepant, número 286 de (08013) la ciudad de Barcelona (Barcelona) en
España y correo electrónico general de contacto: comeon@comeonpartners.com; siendo dicha sociedad conocida
comercialmente en el tráfico, y en adelante, por su principal nombre comercial: “Come On Partners”; poniendo a
disposición de los usuarios de Internet, tráfico de telefonía móvil y redes sociales, y especialmente a los usuarios que
visiten el presente Sitio Web, este Aviso Legal que regula todas las condiciones y bases legales para el acceso y utilización
del Sitio Web.
La visita, acceso y utilización del Sitio Web implican necesariamente la aceptación íntegra del presente Aviso Legal y las
condiciones en él insertas, sin perjuicio de las condiciones particulares que puedan aplicarse a ciertas secciones y
determinados servicios del Sitio Web. No obstante, esto también se dice que, por las características propias de Internet
y con fin a mejorar las prestaciones del Sitio Web, Come On Partners se reserva la facultad de efectuar, en cualquier
momento y sin necesidad de aviso previo de ninguna clase, modificaciones y actualizaciones de cualquier información,
imagen o contenido inserto en el Sitio Web, así como de la configuración y diseño de este, así como del presente Aviso
Legal. Por lo que, para cualquier duda o consulta particular en relación a la utilización del Sitio Web por parte de cualquier
usuario, rogamos, se pongan en contacto con Come On Partners escribiendo a: comeon@comeonpartners.com

Propiedad Intelectual e Industrial
Los derechos de autor y propiedad intelectual de todos los elementos (de cualquier clase) que forman y conforman el
Sitio Web, así como su código objeto, código fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y los elementos
gráficos, tipográficos, iconos, fotográficos, de texto y de cualquier tipo de contenido inserto, son propiedad de Come On
Partners, sea porque se haya realizado la autoría original, por disponer de la titularidad de los derechos de explotación
de los contenidos en la forma marcada por la legislación vigente de propiedad intelectual (derechos de reproducción, de
distribución, de comunicación pública, etc.) o bien por contar con las licencias exigibles para su utilización y publicación.
Las imágenes y/o gráficos que puedan ser utilizados en el Sitio Web y que sean de terceros son siempre utilizadas por
Come On Partners de buena fe, bien por ser de dominio público, por encontrarse publicadas bajo licencias copyleft,
creative commons, etc. que permiten su utilización gratuita o por disponerse de las licencias y/o permisos de los autores
y/o licenciatarios de dichos contenidos.
Come On Partners autoriza la visualización e impresión del Sitio Web y de su contenido sólo y exclusivamente por ser
esto intrínseco a la navegación por Internet a través de cualquier medio técnico y/o tecnológico y con efectos exclusivos
de obtener información de Come On Partners y de los contenidos publicados, siempre para un uso personal y privado y
con total integridad de los contenidos dispuestos en el Sitio Web sin que se permita ninguna clase de modificación o
transformación de los mismos, prohibiéndose expresamente la utilización del Sitio Web o cualquiera de sus contenidos
para ningún tipo de usuario para fines comerciales o explotación y/o comunicación de cualquier tipo y, mucho menos,
para fines ilícitos. Para fines periodísticos y/o de información general de Come On Partners, de sus servicios, creativos o
artistas representados, colaboradores, etc. se ruega que - previamente - se pongan en contacto con nosotros a través de
nuestro correo electrónico general.
Asimismo, Come On Partners es titular de los derechos de propiedad industrial de todos sus nombres comerciales,
marcas, logotipos, así como de todos sus productos y servicios. En el caso de citas y/o menciones de nombres comerciales,
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artísticos, pseudónimos, nicknames, marcas, servicios o productos de terceros, Come On Partners reconocer a favor de
sus respectivos titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial que esos terceros puedan
poseer, no implicando su mención o reproducción en el Sitio Web la necesaria existencia de derechos o responsabilidad
alguna por parte de Come On Partners sobre ninguno de los mismos, ni patrocinio o recomendación por parte de Come
On Partners, a no ser que así se hiciera constar de forma expresa en el Sitio Web. Especialmente se dispone - por contrato
- de los derechos de utilización del nombre, pseudónimo, biografía, imagen y reproducción de su obra, de las diversas
empresas y profesionales representados por Come On Partners y respecto de los trabajos y/o servicios de estas empresas
y/o profesionales de los que puedan mostrarse imágenes, videos, nombres y/o marcas de terceros, su utilización se hace
y/o inserta en el presente Sitio Web como consecuencia de la relación comercial y de representación de estas empresas
y profesionales y, por la tanto, únicamente con fines informativos de las habilidades, trayectoria y/o portfolio de dichas
empresas y profesionales representados.
La utilización no autorizada de cualquiera de las informaciones o contenidos del presente Sitio Web, su reventa,
comunicación y cualquier infracción contra los derechos de propiedad intelectual e industrial de Come On Partners podrá
dar lugar a las reclamaciones en Derecho que sean menester, tanto extrajudicialmente como ante los Juzgados y
Tribunales pertinentes.

Política de Privacidad y Protección de Datos
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), y en su Reglamento de Desarrollo previsto por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como en otras
normativas y reglamentaciones sobre materia de protección de datos aplicables en España, Come On Partners pone en
conocimiento del usuario que la visita al Sitio Web no implica que el usuario deba suministrar información alguna
respecto de su identidad. En el supuesto de que se proporcionen datos de carácter personal por cualquier medio, estos
datos serán recogidos y tratados respetando los derechos de los usuarios que los proporcionen, conforme lo dispuesto
en la citada normativa de protección de datos, aceptando los usuarios que faciliten cualquier dato de carácter personal,
las condiciones manifestadas en el presente apartado de este Aviso Legal. Asimismo, el usuario garantiza que los datos
aportados serán verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio directo
o indirecto que pudiera ocasionarse por el incumplimiento de tal obligación.
Los datos personales proporcionados por el usuario a través del presente Sitio Web y/o cualquier canal de comunicación
de Come On Partners, se incorporarán a una base de datos y/o fichero titularidad privada de Making Partners, S.L. (Come
On Partners), fichero de base de datos que, en el momento de su tratamiento, se encontrará registrado en el
correspondiente registro de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Come On Partners dispondrá de los
datos personales de los usuarios con los sistemas y medidas técnicas y organizativas más a dientes a su alcance según el
nivel de protección previsto por la normativa y reglamentación de protección de datos, para procurar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado o sustracción de los datos facilitados por el usuario. La finalidad de dichos ficheros será,
en primer lugar, la gestión, desarrollo y cumplimiento de la normal prestación de los servicios ofrecidos a clientes,
proveedores y contactos, recepción de ofertas comerciales, presupuestos, curriculums, información y portfolios y
cualesquiera otras de las características propias de la actividad y objeto social de Come On Partners. Y, en segundo lugar,
el usuario acepta que sus datos personales puedan ser segmentados y usados para envío de noticias, información
comercial, publicitaria, etc. de actividades propias de Come On Partners, de sus creativos y/o artistas representados, de
sus colaboradores, administradores y apoderados de la sociedad mercantil, así como de cualquier tercero particular,
empresa o institución con los que Come On Partners llegue a acuerdos de colaboración y/o publicidad, autorizando por
lo tanto el usuario expresamente con la asunción de las condiciones previstas en el presente Aviso Legal, la cesión de sus
datos a terceros de esta naturaleza y especialmente para su uso en noticias, información, promociones, eventos,
concursos, comercialización y venta de cualquier clase de productos y/o servicios relacionados con la creatividad, el arte,
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la cultura, el ocio, la moda, formación, servicios empresariales, profesionales, marketing y publicidad. Come On Partners
procurará informar a los terceros a los que pueda ceder los datos del usuario de las características de los mismos y la
protección legal que en esta materia de protección de datos deberán igualmente aplicar esos terceros, aunque no pesará
sobre Come On Partners ninguna obligación legal respecto a las medidas de protección y/o de derechos que el usuario
pueda ejercer ante esos terceros, debiendo el usuario, siempre y en cualquier caso, dirigir su solicitud directamente
frente los mismos y sólo debiendo tener Come On Partners, en el caso de que el usuario así lo solicite expresamente,
informar de quién es el titular o titulares de dicha cesión.
Para ejercitar los derechos del usuario respecto de sus datos, previstos por la normativa a tal efecto, y especialmente los
relativos al derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos aportados a través del presente Sitio
Web u otros canales de comunicación y/o contacto con Come On Partners, el usuario podrá ejercer dichos derechos
solicitándolo mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: comeon@comeonpartners.com, con el asunto
y/o encabezado: “LOPD”. Dicha solicitud por e-mail deberá contener necesariamente los siguientes datos: nombre y
apellidos del solicitante, domicilio a efectos de notificaciones, correo electrónico de contacto, fotocopia del documento
nacional de identidad (DNI) o documento oficial equivalente de identificación (NIE, Pasaporte, etc.) y petición formal en
la que se concrete o detalle la solicitud y el concreto derecho que se quiere consultar y/o rectificar. Una vez completada
la solicitud del usuario, y para el caso de que el usuario quisiera cancelar por completo y anular su inclusión en el
fichero/base de datos de Come On Partners, se informa al usuario que los datos personales y su información podrán ser
conservados por Come On Partners durante el tiempo imprescindible para cumplir las obligaciones legales y/o en su caso
fiscales que sean necesarias y/o preceptivas por la legislación o normativa dispuesta a tal efecto, procediendo a su
definitiva cancelación cuando los datos recogidos dejen de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recabados
y según lo previsto en dichas normativas.

Política de Cookies
Una “cookie” o, en plural, “cookies”, son uno o varios pequeños ficheros informáticos y/o de texto que se almacenan en
el navegador de un usuario cuando este visita prácticamente cualquier página, sitio o portal web en Internet, sea a través
de un ordenador, un teléfono móvil, una tableta, etc. Su utilidad principal es que la web visitada sea capaz de recordar
técnicamente su visita cuando vuelva a navegar por esa misma página o sitio web. Las cookies suelen almacenar
información de carácter informático y técnico, preferencias personales del usuario, personalización de contenido,
estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. y suelen diferenciarse entre cookies de
tipo técnico, de análisis y publicitarias. El objetivo de las mismas es adaptar el contenido de la web visitada al perfil
personal del usuario visitante y sus necesidades específicas, por lo que, al estar relacionadas con el navegador y no
propiamente con el usuario, son inofensivas y prácticamente son imperativas y/o intrínsecas al hecho de navegar por
Internet.
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) procedemos a detallar el uso de las cookies
que utiliza o puede utilizar este Sitio Web, diferenciando entre las Cookies Propias de Come On Partners y las Cookies de
Terceros. Las Cookies Propias son, en su caso, las cookies de sesión, que garantizan que los usuarios que puedan participar
en el Sitio Web, sean particulares y no robots informáticos o aplicaciones automatizadas de comentarios; y con principal
objeto a combatir el spam. Las Cookies de Terceros (generadas por servicios o proveedores externos y distintos a Come
On Partners) son las dispuestas por: (1) “Google Analytics”, que almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre
el tráfico y volumen de visitas del presente Sitio Web; (2) “Optimizely”, servicio parecido al anterior, que como
complemento a Google Analytics, también realiza estadísticas sobre tráfico y volumen de visitantes del presente Sitio
Web; (3) “Strikingly”, gestor y software técnico-informático del Sitio Web y servidor de hosting, que también puede
realizar estadísticas de tráfico, visitantes, etc.; y (4) las propias de las “Redes Sociales” en las que pueda participar o tener
un perfil Come On Partners (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, Tumblr, Behance, YouTube, Vimeo, etc.). En este
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último caso, cada red social utiliza sus propias cookies para que el usuario pueda pinchar en botones o comandos click
del tipo “Me Gusta”, “Compartir”, “Tweet”, etc. Al utilizar el presente Sitio Web, el usuario acepta las cookies relacionadas
e informadas, conociendo y aprobando su existencia y uso; y aprobando igualmente que cualquier derecho que quiera
ejercer principalmente respecto a las Cookies de Terceros (que no dependen de Come On Partners) deberá realizarlo y/o
tramitarlo personal y directamente el usuario comunicándose directamente con los propietarios de dicho servicio
(Google, Optimizely, Strikingly, etc.). Ni creatiBEty, ni sus representantes legales, se hacen responsables ni del contenido
ni de la veracidad de los avisos legales y las políticas de privacidad que puedan tener ninguno de los terceros mencionados
en este punto. Igualmente, respecto a estos terceros, se informa que son empresas que, en la mayoría de los casos,
almacenan las cookies en servidores ubicados en los Estados Unidos de América; comprometiéndose generalmente todos
estos servicios de terceros a no compartir dichas cookies con otros terceros de ningún tipo. En el particular caso de Google
Analytics, servicio propiedad de la empresa Google Inc., se compromete a no compartir cookies almacenadas con
terceros, sólo exceptuando los casos en que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la Ley les obligue
a tal efecto. Según Google Inc. no se guardará en ningún momento su dirección IP y, siendo Google Inc. una compañía
adherida al “Acuerdo de Safe Harbor”, se garantiza que todos los datos transferidos en este sentido serán tratados con
un nivel de protección acorde a la normativa europea y no a la estadounidense. Para más información acerca de cómo
Google Inc. y Google Analytics tratan las cookies puede consultar el siguiente enlace.
El usuario podrá desactivar o eliminar las cookies de este Sitio Web en cualquier momento, pero se le informa que estas
acciones de desactivación y/o eliminación se realizan de forma diferente en cada caso en función del navegador y/o
dispositivo de acceso que esté utilizando en cada momento para visitar el Sitio Web. En los mismos navegadores existen
guías e instrucciones para desactivarlas o eliminarlas, también existen diversos manuales, guías de usuario, foros y
tutoriales en Internet. Los navegadores web (Chrome, Safari para OSX, Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape, Safari
para iOS, Andorid, Windows Phone, etc.) son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde ellos debe
efectuar su derecho a eliminar o desactivar las mismas; no pudiendo Come On Partners ni sus representantes legales
garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores, máxime
cuando en muchos casos estos servicios de software de navegación en Internet hacen necesario instalar cookies para que
el programa de navegación no olvide su decisión de no aceptación de estas.
Si necesita ayuda o más información en relación a lo expresado en el párrafo antecedente puede ponerse en contacto
con nosotros a través de nuestro correo electrónico; asimismo para cualquier duda o consulta en relación a la política de
cookies establecida en el presente Aviso Legal, rogamos que el usuario se comunique con Come On Partners a través de
nuestro correo electrónico general: comeon@comeonpartners.com
Come On Partners no garantiza errores o no interrupciones de acceso al Sitio Web y/o su contenido, ni que este pueda
encontrarse actualizado en todo momento. No asumiendo tampoco Come On Partners responsabilidad alguna derivada
de los contenidos, informaciones o servicios enlazados desde el Sitio Web o desde las redes sociales de Come On Partners,
ni garantizando la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema
informático y/o telefónico (tanto de hardware como de software) y en los documentos y/o ficheros del usuario,
excluyendo cualquier tipo de responsabilidad por los daños de cualquier clase que puedan ser causados por estos
motivos. Asimismo, Come On Partners tampoco se hace responsable de los errores de seguridad que se puedan producir
ni los daños al equipo informático y/o telefónico del usuario como consecuencia de virus informáticos, malware y/o mal
funcionamiento del navegador, aplicaciones móviles y/o por el uso de versiones no actualizadas de los mismos.
Asimismo, para el caso de que el usuario mediante el enlace del Sitio Web o a través de cualquier medio de comunicación
y/o conexión con Come On Partners a través teléfono, correo electrónico, formularios, haciendo click en el enlace
correspondiente, remitiendo comentarios en el Sitio Web o en redes sociales de Come On Partners, envío de textos,
documentos e información de cualquier clase, etc.; el usuario acepta respetar la legislación aplicables, las reglas de moral
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y buenas costumbres comúnmente aceptadas, el orden público, la legalidad vigente y las condiciones generales de acceso
y utilización de este Aviso Legal. Absteniéndose expresamente de enviar contenidos o enlaces difamatorios, injuriosos,
ofensivos, racistas, obscenos, amenazadores, discriminatorios, así como comerciales, promocionales y/o publicitarios de
cualquier clase. En este sentido, Come On Partners no responderá de forma alguna por las opiniones vertidas por los
usuarios, los cuales participarán bajo su única y exclusiva bajo su propia responsabilidad personal. Asimismo, y para estos
mismos casos, Come On Partners no garantiza, en ningún caso, la publicación de los contenidos enviados por los usuarios
y, en tal sentido, todos los comentarios recibidos podrán ser revisados automáticamente por filtros antispam y
moderados en cuanto a su contenido y forma por el propietario del Sitio Web y/o sus administradores o editores, que
actuarán, siempre y en todo caso, respetando la libertad de expresión e información, pero también bajo los
condicionantes expuestos en el presente párrafo; motivo por el que Come On Partners podrá libremente eliminar
aquellos comentarios, textos, documentos e informaciones que no cumplan lo previsto en este punto.

Normativa Aplicable y Jurisdicción
El presente Aviso Legal se rige por el Derecho y legislación del país de España y con pleno entendimiento de todo lo
expresado en el presente Aviso Legal, el usuario del Sitio Web, acepta el mismo.
Para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso y/o utilización del presente Sitio Web, tanto Come On
Partners como el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponderles, se
someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona (España).
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