AVISO LEGAL DE LA WEB WWW.FRANKSTEINSTUDIO.INFO
AVISO LEGAL
TITULARIDAD
LENOX & STEIN STUDIO, S.L. con domicilio social en C/ Martínez de la Rosa nº 38 Bajos, 08012 Barcelona;
Tel: +34 93 218 1743 email: info@franksteinstudio.com
CIF B-65606311 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 42681, folio 207, hoja número B414228, inscripción 1ª.
PRESENTACIÓN
De conformidad a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
(LSSICE), en transposición de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de
junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, y la Directiva
98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesación; le
informamos que www.franksteinstudio.info (poner la que corresponda) facilita el acceso a la página Web
de LENOX & STEIN STUDIO, S.L. (conocido como Frank Stein Studio), sus servicios y contenidos,
consistentes en actividades relacionadas con el casting de actores para cine, teatro y publicidad, la
dirección escénica, coaching, asesoramiento en producción, y la enseñanza o realización cursos para
actores. Así mismo, ponemos en su conocimiento que LENOX & STEIN STUDIO, S.L. respeta y observa las
obligaciones legales vigentes.
El acceso a www.franksteinstudio.info por cualquier usuario de Internet, implica la aceptación y
cumplimiento de las presentes condiciones de servicio generales y de cualquier otra condición de servicio
particular en su caso.
El presente sitio ha sido diseñado para dar a conocer y permitir el acceso general de todos los Usuarios a la
información, actividades, productos y servicios diversos, propios o de terceros, ofertados por la LENOX &
STEIN STUDIO, S.L.
El acceso a determinados Contenidos ofrecidos a través de este sitio Web puede encontrarse sometido a
ciertas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican estas
condiciones generales. Por tanto, con anterioridad al acceso y/o utilización de dichos Contenidos, el
Usuario ha de leer atentamente también las correspondientes condiciones particulares.
CONDICIONES DE USO DE LA WEB
1. ACCESO GENERAL
www.franksteinstudio.info es una Web de acceso libre y gratuito por los usuarios de Internet.
La utilización de esta Web por cualquier persona atribuye la condición de Usuario del sitio, y la adhesión a
las presentes condiciones en la versión publicada en el momento en que se acceda a la misma. Por ello, se
recomienda al Usuario leer las condiciones de uso atentamente cada vez que acceda a la Web.
LENOX & STEIN STUDIO, S.L., no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el uso
indebido del servicio.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La visita a nuestra Web no implica que el usuario se registre o que deba facilitar datos de carácter
personal. Cuando deba suministrarlos, el sitio Web informa sobre el carácter voluntario u obligatorio de la
entrega de los datos. Para disfrutar determinados servicios el usuario debe registrarse.
Con la información que le proporcionaremos a continuación LENOX & STEIN STUDIO, S.L.,
usted conozca cual es la política de privacidad aplicada en cuanto a sus datos personales.

quiere que

LENOX & STEIN STUDIO, S.L., cumple todos los requisitos establecidos por la normativa vigente en
materia de protección de datos personales, y todos los datos bajo nuestra responsabilidad, vienen siendo
tratados de acuerdo con las exigencias legales, guardándose las debidas medidas de seguridad tanto
técnicas como organizativas para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, en cumplimiento de su obligación de secreto, que garantizan la
confidencialidad de los mismos, según el Reglamento RD 1720/2007, de 21 de diciembre.
De conformidad a la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos Personales (LOPD), le informamos
que los datos personales que nos facilite, serán tratados con confidencialidad e incorporados a un fichero
responsabilidad LENOX & STEIN STUDIO, S.L., para la realización y gestión del casting de actores de
producciones audiovisuales y de espectáculos, por lo que necesariamente consientes a que tu información
puedan ser comunicada a terceras empresas del sector, que soliciten los servicios de Frank Stein Studio.
Así mismo podremos enviarle comunicaciones por cualquier medio sobre nuestras actividades y noticias
relacionadas.
Los campos marcados con asterisco [*] son obligatorios.
El usuario que facilite datos de carácter personal se responsabiliza de la veracidad de los datos facilitados.
Si usted nos ha facilitado datos personales de un tercero deberá, con carácter previo a su inclusión,
haberle informado y solicitado su consentimiento de los extremos aquí expuestos. Respecto a aquella
información que sea remitida por menores de catorce años será requisito imprescindible que el remitente
haya obtenido previamente el consentimiento paterno, del tutor o del legal representante para que los
datos de carácter personal puedan ser objeto de tratamiento automatizado.
En cualquier momento podrás acceder a tus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerte a su tratamiento,
dirigiendo una carta con fotocopia del DNI a LENOX & STEIN STUDIO, S.L., C/ Martínez de la Rosa nº 38
Bajos, 08012 Barcelona, o a la siguiente dirección de correo electrónico: lopd@franksteinstudio.com
Ponemos en su conocimiento que sus datos personales no serán segmentados ni utilizados con otros fines
que los expuestos.
En nuestra página Web no existen Hipervínculos que permitan la comunicación de sus datos a otras
páginas Web y tampoco existen tratamientos invisibles de datos personales. El ordenador donde está
alojada la Web utiliza cookies para mejorar el servicio prestado por LENOX & STEIN STUDIO, S.L.; Sólo
puede ser leída por el sitio Web que lo envió al equipo. Normalmente los sitios Web utilizan las cookies
para obtener información estadística sobre sus páginas Web, y analizar el comportamiento de sus Clientes.
Estas cookies se instalan automáticamente en el ordenador empleado por los Usuarios pero no almacenan
ningún tipo de información relativa a éstos, porque es anónima. La información que LENOX & STEIN
STUDIO, S.L. almacena en su equipo mediante este mecanismo consiste únicamente en un número que
identifica a un usuario, además de preferencias como el idioma de navegación preferido, y la fecha en la
que se depositó la cookie. Esto permitirá reconocerle en sus próximas visitas a nuestro sitio Web. Las
cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio Web y a prestar un servicio mejor y más personalizado. En
concreto, nos permiten:
- Hacer una estimación sobre números y patrones de uso.
- Almacenar información acerca de tus preferencias y personalizar nuestro sitio web de conformidad con
tus intereses individuales.
- Acelerar tus búsquedas.
- Reconocerte cuando regreses de nuevo a nuestro sitio, siempre que accedas desde el ordenador donde te
has validado como socio con tu nombre y contraseña.
En el caso que no desees ser recordado por el ordenador como usuario/socio de LENOX & STEIN STUDIO,
S.L., deberás marcar la opción de “cerrar sesión” siempre que abandones la Web, de lo contrario, siempre
que se acceda a la Web a través del mismo ordenador, se te reconocerá automáticamente como socio, sin
necesidad de validarte con el nombre y la contraseña.
LENOX & STEIN STUDIO, S.L. también podrá registrar sus direcciones IP para diagnosticar cualquier
problema con nuestro servidor, para administrar nuestra página Web y para analizar las tendencias de los
usuarios.
Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y
para impedir la instalación de cookies en su disco duro. No obstante, si seleccionas esta configuración,
quizás no puedas acceder a determinadas partes del Sitio Web o no puedas aprovecharte de alguno de
nuestros servicios. A menos que hayas ajustado la configuración de tu navegador de forma que rechace

cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando te conectes a nuestro sitio. Por favor, consulte las
instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para
realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.
RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES
1. RESPONSABILIDAD EN CUANTO AL CONTENIDO
El usuario ha de tener en cuenta que tales materiales pudieran no contener las últimas actualizaciones. Su
modificación o supresión podrá realizarse por LENOX & STEIN STUDIO, S.L. sin aviso previo. No se
derivará efecto vinculante alguno de cualquier información que se provea a través de este sitio Web.
LENOX & STEIN STUDIO, S.L. se exime de cualquier responsabilidad respecto a cualquier
decisión adoptada por el usuario del sitio Web como consecuencia de la información contenida en ella, en
especial respecto a las características técnicas de los cables.
LENOX & STEIN STUDIO, S.L. rechaza la responsabilidad sobre cualquier información no elaborada por
LENOX & STEIN STUDIO, S.L. o no publicada de forma autorizada por ella bajo su nombre, al igual que la
responsabilidad que se derive de la mala utilización de los contenidos, así como se reserva el derecho a
actualizarlos, a eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a ellos, de manera temporal o definitiva.
2. RESPONSABILIDAD RESPECTO A LOS ENLACES A OTRAS PÁGINAS WEBS (LINKS)
Los enlaces introducidos en la web son de carácter meramente informativo y, por tanto, LENOX & STEIN
STUDIO, S.L. no controla ni verifica ninguna información, contenido, productos o servicios facilitados a
través de estos sitios Web. En consecuencia, LENOX & STEIN STUDIO, S.L. declina cualquier tipo de
responsabilidad por cualquier aspecto, en especial el contenido, relativo a esa página.
3. RESPONSABILIDAD EN EL SUPUESTO EN QUE ESTA PÁGINA SEA EL DESTINO DEL ENLACE
INTRODUCIDO EN OTRA PÁGINA.
Por lo que se refiere a los enlaces establecidos por otras páginas a este sitio así como si cualquier usuario,
entidad o página Web deseara establecer algún tipo de enlace con destino al sitio web deberá atenerse a
las siguientes estipulaciones:
• Sólo se podrá dirigir a la página de inicio.
• El enlace debe ser absoluto y completo, es decir, debe llevar al usuario a la propia dirección de Frank
Stein Studio y debe abarcar completamente toda la extensión de la pantalla de la página inicial. En ningún
caso, salvo autorización expresa y por escrito de LENOX & STEIN STUDIO, S.L., la página que realice el
enlace podrá reproducir de cualquier manera el sitio Web, incluirlo como parte de su Web o dentro de uno
de sus “frames” o crear un “browser” sobre cualquiera de las páginas del Web.
• No se dará ningún tipo de indicación errónea o incorrecta acerca de la página.
• Si quisiera hacer constar algún signo distintivo de LENOX & STEIN STUDIO, S.L. o Frank Stein Studio,
como marcas, logotipos y denominación, deberá contar con la autorización por escrito.
• El Titular de la página que ofrece el enlace deberá actuar de buena fe y no pretenderá afectar
negativamente a la reputación o buen nombre de LENOX & STEIN STUDIO, S.L.
• Se prohíbe, salvo autorización expresa de la empresa, dar de alta los elementos de texto de la marca o
del logotipo, el nombre de dominio o la denominación social de LENOX & STEIN STUDIO, S.L., como
palabra clave (“metatags” o “metanames”) para la búsqueda de sitios Webs realizada a través de
buscadores.
El LENOX & STEIN STUDIO, S.L. no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a
la página Web que ofrece el enlace. El establecimiento del enlace no implica la existencia de algún tipo de
relación, colaboración o dependencia de Frank Stein Studio con el titular de esa página Web.

3. RESPONSABILIDAD ASPECTOS TÉCNICOS.
LENOX & STEIN STUDIO, S.L. no garantiza la continuidad del funcionamiento del sitio Web al igual que el
mismo se encuentre en todo momento operativo y disponible.
LENOX & STEIN STUDIO, S.L. no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos,
incluidos daños a sistemas informáticos e introducción de virus existentes en la red, derivados de la
navegación por Internet necesaria para el uso de este sitio Web.
4. OBLIGACIÓN DE LOS USUARIOS.
Respecto a la navegación, el usuario se compromete a observar diligente y fielmente las recomendaciones
que en su momento establezca LENOX & STEIN STUDIO, S.L. relativa al uso del sitio. A estos efectos Frank
Stein Studio se dirigirá a los usuarios mediante cualquier medio de comunicación a través del sitio Web.
El usuario responderá de los daños y perjuicios que LENOX & STEIN STUDIO, S.L. pueda sufrir como
consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones determinadas en esta nota legal.
El usuario se compromete a no utilizar cualquiera de los contenidos que LENOX & STEIN STUDIO, S.L.
ponga a su disposición para desarrollar actividades contrarias a las leyes, a la moral o al orden público.
Quienes acceden al sitio Web deben observar la legislación aplicable, los códigos éticos o de conducta que
pudieran subscribirse, y las normas generales de uso de la Web. Conforme a éstos se abstendrán de
realizar conductas que, a título meramente enunciativo y no exhaustivo:
(a) contravengan, menosprecien o atenten contra los derechos fundamentales y libertades públicas
reconocidas constitucionalmente, en los tratados internacionales y en el resto del ordenamiento jurídico;
(b) induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes,
violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al
orden público;
(c) induzcan, inciten o promuevan actuaciones, actitudes o ideas discriminatorias por razón de sexo, raza,
religión, creencias, edad o condición;
(d) incorporen mensajes delictivos, violentos, pornográficos, degradantes o, en general, contrarios a la ley,
a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
(e) induzcan o puedan inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor;
(f) induzcan o inciten a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio
psíquico;
g) sean falsas, ambiguas, inexactas, exageradas o extemporáneas, de forma que puedan inducir a error
sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante;
(h) se encuentren protegidas por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial
pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la autorización
necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar;
(i) violen los secretos empresariales de terceros;
(j) sean contrarias al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las
personas;
(k) infrinjan la normativa sobre secreto de las comunicaciones;
(l) constituyan publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que constituyan competencia desleal;
(m) provoquen, por sus características (tales como formato, extensión, etc.), dificultades en el normal
funcionamiento del Servicio, o Incumplan los requisitos técnicos o especificaciones establecidas para el
acceso al sitio web.
DURACIÓN Y MODIFICACIÓN
LENOX & STEIN STUDIO, S.L. tendrá derecho a modificar los términos y condiciones aquí estipuladas de
forma unilateral, total o parcialmente. Cualquier cambio aparecerá en la misma forma en que se
encuentran en esta nota legal.
La vigencia temporal de esta nota legal coincide, por lo tanto, con el tiempo de su exposición, hasta el
momento en que sean modificadas de forma total o parcial por LENOX & STEIN STUDIO, S.L..
Se podrá dar por terminadas, suspender o interrumpir unilateralmente, la operatividad de este sitio Web,
sin posibilidad de solicitar indemnización alguna por parte del usuario. Tras dicha extinción, el usuario
deberá destruir cualquier información sobre LENOX & STEIN STUDIO, S.L. que posea en cualquier formato

y que haya obtenido a través del sitio o a través de las comunicaciones realizadas de forma individual al
usuario por la misma.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
De conformidad al Artículo 29 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, para cualquier controversia relacionada con las presentes condiciones
de servicio las partes aceptan el sometimiento expreso a los juzgados de Barcelona (España) y la
legislación española correspondiente.

