
Informació General 

Europe in your life opera con el NIF núm. B-65171969 y tiene su sede en Cornellà de Llobregat. 
Europe in your life, se constituye para hace posible la creación de una Red de Cooperación Interterritorial y
Temática para la promoción de la actividad económica de los pueblos, la cultura, acciones solidarias y de los
emprendedores.
Es una plataforma que interactúa con las persones haciendo posible el concepto de  smartcities o red de
ciudades inteligentes.
Estas plataformas integran motores de venda como el que nos ocupa: http://shop.europeinyourlife.com/
   

Datos de Contacto
 
Dirección postal Parque de la Infanta Carlota S/N - Torre de les Roses (CAN CAMPRUBÍ) 

08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Barcelona)
Teléfono: +34 93 377 00 14
Horario de atención al público: De 9.00 a 14.00 horas (de lunes a viernes)
Dirección electrónica: Info@europeinyourlife.com 

  
Propiedad Intelectual (Derechos de Autor) 

Todos los derechos de propiedad intelectual de la web (incluidos el código fuente, el diseño, la estructura de
navegación)  y  sus  contenidos  (incluidos  los  textos,  documentos,  fotografías,  dibujos,  vídeos,
representaciones gráficas) son propiedad de Europe in Your Life, a quien corresponde el ejercicio exclusivo
de los derechos de explotación, o bien son de uso autorizado a Europe in Your Life per part dels tercers que
en son titulares. 

El  Ayuntamiento  de  Cornellà  con  NIF  P-0807200-A -y en  especial  el  Departamento  de  Cultura  y  el
Consorcio para la promoción y dinamización del Comercio- hará uso de esta plataforma mediante acuerdo
de colaboración y contracto de servicios de la misma forma que las empresas y comercios actores de la
actividad económica, cultural y social de la ciudad. 

Venta On-line

Las ventas exclusivas de productos promocionados por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de
Cornellà  de  Llobregat,  se  canalizaran  por  un  TPV  virtual  diferente  al  general  de  la
shop.europeinyourlife.com contratado por el propio Ayuntamiento. 

Los  productos  combinados  en  el  carro  general  (cultura  y  otros)  utilizaran  el  TPV  general  de  la
shop.europeinyourlife.com
   
  
Propiedad Industrial (Signos distintivos) 

Europe in Your Life es el titular de los derechos de propiedad industrial de los logotipos, marcas, nombres
comerciales y otros signos distintivos referidos a productos i servicios de la web, o bien Europe in Your Life
ha obtenido  la  correspondiente  autorización  de  uso  por  parte  de los  terceros  que son  titulares  de  los
mismos. 

El Ayuntamiento de Cornellà -y en especial el Departamento de Cultura y el Consorcio para la promoción y
dinamización del Comercio- y las  empresas y comercios, actores de la actividad económica, cultural i social
de la ciudad son propietarios de sus signos facilitando la difusión por esta plataforma.  

Torre de les Roses (Can Camprubí) Parc de la Infanta Carlota s/n (08940) Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel: 
+34933770014 
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Protección de datos de carácter personal 

En relación con los datos personales que sean recogidos a través de los servicios que se encuentran a la
disposición de los usuarios a través del registro previo, estas serán tratadas de acuerdo con lo establecido
por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo
(RD 1720/2007). 

Europe in Your Life le informa que sus datos pasaran a formar parte de nuestros ficheros con la finalidad de
gestionar su registro en el presente sitio web, así como para poder ofrecerle el resto de servicios de esta
página web y remitirle información relacionada con su ciudad y las actividades que esta organice o de las
que participe. 

En calidad de usuarios del sitio web, autorizan a Europe in Your Life que eventualmente utilice —para su
uso  o  para  sus  colaboradores  —  la  información  y  los  datos  personales  que  hayan  facilitado.  El
consentimiento que prestan como usuarios para ceder sus datos personales permite tratarlas con fines
promocionales, culturales y comerciales. 

El  usuario registrado en esta página web podrá en todo momento acceder a este fichero con el fin  de
oponerse, modificar, corregir o cancelar, total o parcialmente, su contenido, o revocar el consentimiento si ha
sido otorgado, mediante correo electrónico a Info@europeinyourlife.com o por correo postal a Parque de la
Infanta  Carlota  (Interior)  -  Torre  de les Roses (CAN CAMPRUBÍ),  08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
(Barcelona) indicando la referencia “LOPD”. 

Responsabilidad y Acciones 

La utilización de la información contenida en la web que no haya estado expresamente autorizada por
Europe in Your Life, su reventa, así como la vulneración de los derechos de propiedad intelectual o industrial
de Europe in Your Life darán lugar a las responsabilidades legalmente establecidas. 

Europe in Your Life velará por la debida utilización de la web y sus contenidos, ejerciendo las acciones

civiles y penales que le correspondan, especialmente en aquellos casos de infracción de sus derechos de

propiedad intelectual e industrial.
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