
/

DOCUMENTO   QUE   INCLUYE   EL  
AVISO   LEGAL   -   POLÍTICA   DE  
COOKIES   -   POLÍTICA   DE  
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Úl�ma   actualización:   24-05-2020  

 
Política   de   privacidad  
Algunas   consideraciones   previas  
Su   privacidad   es   importante   para   mí.  
En   esta   declaración   de   privacidad   le   explico   qué   datos   personales   recopilo   de   mis  
usuarios   y   cómo   los   utilizo.  Le   animo   a   leer   detenidamente  estos   términos   antes   de  
facilitar   tus   datos   personales   en   esta   web.   Los   mayores   de   trece   años   podrán   registrarse  
en  esta    web como   usuarios   sin   el   previo   consentimiento   de   sus   padres   o   tutores.  
En   el   caso   de   los   menores   de   trece   años   se   requiere   el   consentimiento   de   los   padres   o  
tutores   para   el   tratamiento   de   sus   datos   personales.  
En   ningún   caso   se   recabarán   del   menor   de   edad   datos   relativos   a   la   situación  
profesional,   económica   o   a   la   intimidad   de   los   otros   miembros   de   la   familia,   sin   el  
consentimiento   de   éstos.  
 
Si   eres  menor   de   trece   años  y   has   accedido   a   este   sitio   web   sin   avisar   a   tus   padres  no  
debes   registrarte  como   usuario.  
 
En   esta   web   se   respetan   y   cuidan   los   datos   personales   de   los   usuarios.   Como   usuario  
debes   saber   que   tus   derechos   están   garantizados.  
 
Nos   hemos   esforzado   en   crear   un   espacio   seguro   y   confiable   y   por   eso   quiero   compartir  
mis   principios   respecto   a   tu   privacidad:  
 

● Nunca   solicito  información   personal   a   menos   que   realmente   sea   necesaria   para   prestarte  
los   servicios   que   me   requieras.  

https://www.cerrajeros.info/
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● Nunca   comparto  información   personal   de   mis   usuarios   con   nadie,   excepto   para  
cumplir   con   la   ley   o   en   caso   que   cuente   con   tu   autorización   expresa.  

● Nunca   utilizo  tus   datos   personales   con   una   finalidad   diferente   a   la   expresada   en   esta  
política   de   privacidad.  
 
Es   preciso   advertir   que   esta   Política   de   Privacidad   podría   variar   en   función   de  
exigencias   legislativas   o   de   autorregulación,   por   lo   que   se   aconseja   a   los   usuarios   que   la  
visiten   periódicamente.   Será   aplicable   en   caso   de   que   los   usuarios   decidan   rellenar  
algún   formulario   de   cualquiera   de   sus   formularios   de   contacto   donde   se   recaben   datos  
de   carácter   personal.  
Conforme   a   la  Ley   Orgánica   15/1999 ,   de   13   de   diciembre,   de   Protección   de   Datos   de  
Carácter   Personal   (LOPD),   y   al  Reglamento   (UE)   2016/679 ,   del   Parlamento   Europeo   y  
del   Consejo,   de   27   de   abril   (“Reglamento   General   de   Protección   de   Datos”   o   “RGPD”),  
esta   Política   de   Privacidad   se   aplica   a   los   tratamientos   de   datos   de   carácter   personal   que  
realizamos   como   Responsable   y/o   Encargado   de   los   mismos,   en   relación   con   los   datos  
que   los   usuarios   y/o   clientes   (personas   físicas)   facilitan   como   consecuencia   de   la  
contratación   de   los   servicios,   compra   de   productos   o   acceso   al   blog   que   prestamos,   o  
recabados   en   cualquiera   de   la   secciones   del   sitio   web.  
 
Si  no   está   usted   de   acuerdo  con   los   términos   de   esta   Política,  no   acceda   ni   utilice   los  
Servicios .   Esta   Política   de   privacidad   no   es   aplicable   a   ningún   otro   producto,   servicio   o  
actividad   de   terceros.  
 
La   web   incluye   enlaces   hacia   productos   en   tiendas   online   de   diferentes   proveedores.  
Algunos   de   estos   enlaces   están   asociados   a   los   programas   de   afiliados   de   Amazon,  
Tradedoubler,   Zanox   o   Webgains   entre   otras.   
 
En   concreto,   sobre   el   programa   de   Amazon:   This   web   is   a   participant   in   the   Amazon  
EU   Associates   Programme,   an   affiliate   advertising   programme   designed   to   provide   a  
means   for   sites   to   earn   advertising   fees   by   advertising   and   linking   to   Amazon.co.uk   /  
Amazon.de   /   de.BuyVIP.com   /   Amazon.fr   /Amazon.it   /   it.BuyVIP.com   /   Amazon.es   /  
es.BuyVIP.com.  
 
Los   programas   de   afiliación   son   acuerdos   por   los   que   la   web   recibe   una   pequeña  
comisión   cada   vez   que   un   usuario   compra   un   producto   referenciado   por   la   web.   El  
sistema   de   afiliados   no   tiene   ningún   impacto   en   el   precio   final   del   producto   para   el  
usuario,   el   precio   es   el   mismo   si   lo   compra   a   través   de   un   enlace   desde   esta   web   o   si   lo  
compra   accediendo   directamente   a   la   tienda   online.   Sin   embargo,   las   comisiones   ayudan  
a   cubrir   los   costes   de   mantenimiento   de   la   web.  
 
Todas   las   recomendaciones,   revisiones   y   opiniones   sobre   productos   que   aparecen   en   la  
web   están   basadas   en   nuestra   propia   experiencia   directa   sobre   los   productos,   y/o   a   partir  
de   documentar   de   forma   exhaustiva   las   experiencias   de   terceros,   incluyendo   expertos  
especializados   en   diferentes   áreas   y   las   opiniones   de   usuarios   reales   de   los   productos   en  
su   uso   habitual.  
 
Las   opiniones   y   recomendaciones   son   personales,   y   por   lo   tanto   tienen   una   parte  
subjetiva.   Pero   el   objetivo   principal   de   las   recomendaciones   y   opiniones   es   ayudar   al  
usuario   final   a   la   hora   de   decidir   sobre   la   compra   de   un   determinado   producto.   Ninguna  
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recomendación   u   opinión   está   sesgada   o   manipulada   por   terceras   partes   (fabricantes,  
proveedores,   vendedores…)  
 
EL   RESPONSABLE   DE   TRATAMIENTO   DE   DATOS:  

● Persona   fisica:   LAURA   GARCIA   JIMENO  
● Dirección   CALLE   JOSE   MARIA   PEMAN   4   PT14,   ALCALA   DE   HENARES   (MADRID)   –   ESPAÑA  
● NUMERO   DE   IDENTIFICACION   DNI:   09029050D  
● Correo   electrónico:   Lau.g.jimeno@gmail.com  
● Telf.:   66776563  
● Almacenamiento   de   datos :   Base   de   datos   alojada   en   Soluciones   corpora�vas   IP,   SL.  

PROPOSITO  

● Responder  y  gestionar  la  base  de  datos  de  personas  interesadas  en  productos  que              
anunciamos   en   la   web..  

● Los  datos  no  se  transferirán  a  terceros,  excepto  en  los  casos  en  que  exista  una                
obligación   legal.  
 

CUANTO     TIEMPO   GUARDAMOS   LOS   DATOS  

 
● De  acuerdo  con  la  ley  actual  (RGPD  016/679),  le  informamos  que  los  datos              

personales  de  los  usuarios  proporcionados  libremente  al  comentar  en  nuestro           
sitio  web  se  mantendrán  en  una  base  de  datos  durante  un  período  de  365  días  o                 
hasta   que   recibamos   un   correo   electrónico   solicitando   la   eliminación.  
   

● Adoptamos  todas  las  medidas  necesarias  para  evitar  la  pérdida,  mal  uso,            
alteración,   acceso   no   autorizado   y   robo   de   datos.  

DERECHOS   DE   NUESTROS   USUARIOS  

1)   Derecho   de   información  
Se   trata   del   derecho   del   usuario   en   este   caso,   a   tener   información   sobre   el   uso   de   su  
información   en   tu   web,   es   decir,   tiene   derecho   a   saber   quién   es   el   responsable   del  
tratamiento   de   sus   datos,   con   que   finalidad   va   a   tratarlos,   hasta   cuando,   con   quién  
piensas   compartirlos,   que   derechos   tiene   sobre   sus   datos,   etc.  
Eso   te   obliga   a   informar   con   máxima   transparencia   sobre   todas   estas   cuestiones   antes   de  
requerir   datos   personales   en   tu   web,   sea   o   no   de   afiliados.  
2)   Derecho   de   acceso  
Le   permite   al   usuario   la   posibilidad   de   requerir   acceder   a   sus   datos   personales   que   estén  
siendo   tratados   en   tu   web,   consultarlos,   así   como   a   solicitar   copias   de   estos.   Si   sólo  
recabas   datos   de   usuarios,   serán   estos   los   que   tengas   que   facilitar,   en   el   caso   de  
compradores   de   una   web   de   afiliados,   no   almacenarás   estos   datos   y   deberás   explicar  
esto   en   tus   políticas.  
3)   Derecho   de   rectificación  
Es   el   derecho   del   usuario   a   solicitar   modificaciones   de   sus   datos   personales   en   caso   de  
que   no   estén   actualizados   o   sean   incorrectos.  
4)   Derecho   de   oposición  
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Este   derecho   ofrece   la   posibilidad   de   negarse   al   tratamiento   de   sus   datos   personales.   En  
este   caso,   cómo   responsable,   si   un   usuario   te   pide   ejercitar   este   derecho,   no   podrías  
seguir   utilizar   su   información   con   las   finalidades   con   la   que   los   estabas   utilizando.  
5)   Derecho   de   supresión  
Se   trata   del   derecho   del   usuario   a   obtener   la   supresión   de   los   datos   personales   que   le  
conciernan   siempre   y   cuando   se   den   una   serie   de   circunstancias.  
6)   Derecho   al   olvido  
Este   derecho   aplica   fundamentalmente   a   navegadores,   un   usuario   cuya   publicación   en  
internet   afecte   a   sus   intereses   o   no   sea   pertinente,   puede   solicitar   que   esa   información  
sea   borrada,   en   ese   caso,   debe   ser   desindexada.  
7)   Derecho   a   la   portabilidad   de   datos  
Otorga   al   usuario   la   capacidad   de   que   sus   datos   sean   transmitidos   a   otro   responsable,  
pero   esto   es   algo   bastante   insólito   en   una   web.  
8) Derecho   a   limitación   del   tratamiento  
Permite   al   usuario   solicitar   el   bloqueo   temporal   del   tratamiento   de   sus   datos   cuando  
existan   controversias   sobre   su   licitud   o   restringir   el   tratamiento   a   determinadas  
finalidades.  
 
¿Cómo   EJERCER   SUS   DERECHOS?  
Para   hacernos   llegar   su   solicitud   siga   estos   pasos:  

● Descargue   el   siguiente   formulario:  Formulario   derechos   (formato   PDF-160   KB).  

● Rellénelo   y   envíenoslo   junto   con   la   fotocopia   de   su   DNI o   documento   de   iden�ficación  
(pasaporte   o   tarjeta   de   residencia)   a   la   siguiente   dirección:   "calle   Jose   Maria   Peman   N4   pt14,  
Alcala   De   Henares   (Madrid)   C.P.28806"   o   bien   por   email   indicando   en   el   asunto   “PROTECCION  
DATOS”  

● Una   vez   recibido   el   formulario   y   la   correspondiente   acreditación  atenderemos   su   solicitud   en  
los   plazos   establecidos   por   la   ley.  

 

Política   de   Cookies  
En   la   web   utilizamos   cookies   para   facilitar   la   relación   de   los   visitantes   con   nuestro  
contenido   y   para   permitir   elaborar   estadísticas   sobre   las   visitantes   que   recibimos.  

En   cumplimiento   de   la   Directiva   2009/136/CE,   desarrollada   en   nuestro   ordenamiento  
por   el   apartado   segundo   del   artículo   22   de   la   Ley   de   Servicios   de   Sociedad   de   la  
Información,   siguiendo   las   directrices   de   la   Agencia   Española   de   Protección   de   Datos,  
procedemos   a   informarle   detalladamente   del   uso   que   se   realiza   en   nuestra   web.  

Se   denominan   cookies   a   unos   pequeños   archivos   que   se   graban   en   el   navegador  
utilizado   por   cada   visitante   de   nuestra   web   para   que   el   servidor   pueda   recordar   la   visita  
de   ese   usuario   con   posterioridad   cuando   vuelva   a   acceder   a   nuestros   contenidos.   Esta  
información   no   revela   su   identidad,   ni   dato   personal   alguno,   ni   accede   al   contenido  
almacenado   en   su   pc,   pero   sí   que   permite   a   nuestro   sistema   identificarle   a   usted   como  
un   usuario   determinado   que   ya   visitó   la   web   con   anterioridad,   visualizó   determinadas  
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páginas,   etc.   y   además   permite   guardar   sus   preferencias   personales   e   información  
técnica   como   por   ejemplo   las   visitas   realizadas   o   páginas   concretas   que   visite.  

La   finalidad   de   las   cookies   es   la   de   facilitar   al   Usuario   un   acceso   más   rápido   a   los  
Servicios   seleccionados.  

Si   no   desea   que   se   guarden   cookies   en   su   navegador   o   prefiere   recibir   una   información  
cada   vez   que   una   cookie   solicite   instalarse,   puede   configurar   sus   opciones   de  
navegación   para   que   se   haga   de   esa   forma.   La   mayor   parte   de   los   navegadores   permiten  
la   gestión   de   las   cookies   de   3   formas   diferentes:  

● Las   cookies   son   siempre   rechazadas;  
● El   navegador   pregunta   si   el   usuario   desea   instalar   cada   cookie;  
● Las   cookies   son   siempre   aceptadas;  

Su   navegador   también   puede   incluir   la   posibilidad   de   seleccionar   con   detalle   las   cookies  
que   desea   que   se   instalen   en   su   ordenador.   En   concreto,   el   usuario   puede   normalmente  
aceptar   alguna   de   las   siguientes   opciones:  

● rechazar   las   cookies   de   determinados   dominios;  
● rechazar   las   cookies   de   terceros;  
● aceptar   cookies   como   no   persistentes   (se   eliminan   cuando   el   navegador   se  

cierra);  
● permitir   al   servidor   crear   cookies   para   un   dominio   diferente.  

Para   permitir,   conocer,   bloquear   o   eliminar   las   cookies   instaladas   en   su   equipo  
puede   hacerlo   mediante   la   configuración   de   las   opciones   del   navegador   instalado  
en   su   ordenador.  

Puede   encontrar   información   sobre   cómo   configurar   los   navegadores   más   usados   en   las  
siguientes   ubicaciones:  

● Internet   Explorer :   Herramientas   ->   Opciones   de   Internet ->   Privacidad ->  
Configuración.   Para   más   información,   puede   consultar   el  soporte   de   Microsoft  o  
la   Ayuda   del   navegador.  

● Firefox :   Herramientas ->   Opciones ->   Privacidad ->   Historial ->   Configuración  
Personalizada.   Para   más   información,   puede   consultar   el  soporte   de   Mozilla  o   la  
Ayuda   del   navegador.  

● Chrome :   Configuración ->   Mostrar   opciones   avanzadas ->   Privacidad ->  
Configuración   de   contenido.   Para   más   información,   puede   consultar   el  soporte  
de   Google  o   la   Ayuda   del   navegador.  

● Safari :   Preferencias ->   Seguridad.   Para   más   información,   puede   consultar  
el  soporte   de   Apple  o   la   Ayuda   del   navegador.  

Respecto   de   las   cookies   de   terceros,   es   decir   aquellas   que   son   ajenas   a   nuestro   sitio   web,  
no   podemos   hacernos   responsables   del   contenido   y   veracidad   de   las   políticas   de  
privacidad   que   ellos   incluyen   por   lo   que   la   información   que   le   ofrecemos   es   siempre  
con   referencia   a   la   fuente.  

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/support
http://support.mozilla.org/es/home
http://support.google.com/chrome/?hl=es
http://support.google.com/chrome/?hl=es
http://www.apple.com/es/support/safari/


/

A   continuación   le   informamos   detalladamente   de   las   cookies   que   pueden   instalarse  
desde   nuestro   sitio   web.   En   función   de   su   navegación   podrán   instalarse   todas   o   sólo  
algunas   de   ellas.  

   

Nombre  Categoria  Descripción  Propiedad  Duración  

wordpress_  Funcionalidad  

Se   activa   durante   el  
login   y   guarda   los  

detalles   de  
autentificación.  

Propia  1   año  

wordpress_logged_in_  Funcionalidad  

Se   activa   durante   el  
login   y   guarda   los  

detalles   de  
autentificación.  

Propia  1   año  

wordpress_test_cookie  Funcionalidad  

Se   activa   durante   el  
login   y   guarda   los  

detalles   de  
autentificación.  

Propia  1   año  

wp-settings-  Funcionalidad  
Sirve   para  

personalizar   la  
Interfaz   de   Usuario.  

Propia  1   año  

wp-settings-time-  Funcionalidad  
Sirve   para  

personalizar   la  
Interfaz   de   Usuario.  

Propia  Finalización  
de   la   sesión  

Se   puede   modificar   esta   Política   de   Cookies   en   función   de   exigencias   legislativas,  
reglamentarias,   o   con   la   finalidad   de   adaptar   dicha   política   a   las   instrucciones   dictadas  
por   la   Agencia   Española   de   Protección   de   Datos,   por   ello   se   aconseja   a   los   Usuarios   que  
la   visiten   periódicamente.  

Cuando   se   produzcan   cambios   significativos   en   esta   Política   de   Cookies,   se  
comunicarán   a   los   Usuarios   bien   mediante   la   web   o   a   través   de   correo   electrónico   a   los  
Usuarios   registrados.  

Si   �enes   dudas   sobre   esta   polí�ca   de   cookies   puedes   contactar   con   nosotros   en:  

● Persona   fisica:   LAURA   GARCIA   JIMENO  
● Dirección   CALLE   JOSE   MARIA   PEMAN   4   PT14,   ALCALA   DE   HENARES   (MADRID)   –   ESPAÑA  
● NUMERO   DE   IDENTIFICACION   DNI:   09029050D  
● Correo   electrónico:   Lau.g.jimeno@gmail.com  
● Telf.:   66776563  
●  

Aviso   Legal  
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Datos   del   propietario  
Conforme   a   lo   establecido   en   el   artículo   10   de   la   Ley   34/2002,   de   11   de   julio,   de  
Servicios   de   la   Sociedad   de   la   Información   y   de   Comercio   Electrónico,   se   informa   a   los  
usuarios   de   este   sitio   web   (en   adelante   la   pagina   web)   que   estos   son   los   datos   del  
propietario   de   este   sitio   web:  

 

● Persona   fisica:   LAURA   GARCIA   JIMENO  
● Dirección   CALLE   JOSE   MARIA   PEMAN   4   PT14,   ALCALA   DE   HENARES   (MADRID)   –   ESPAÑA  
● NUMERO   DE   IDENTIFICACION   DNI:   09029050D  
● Correo   electrónico:   Lau.g.jimeno@gmail.com  
● Telf.:   66776563  
● Almacenamiento   de   datos :   Base   de   datos   alojada   en   Soluciones   corpora�vas   IP,   SL  

La   finalidad   de   esta   página   web  
Suministrar   contenidos,   noticias,   vídeos   relevantes   para   los   usuarios.  
Gestionar   la   lista   de   suscriptores   del   blog   y   moderar   comentarios.  
Gestionar   Publicidad   y   anunciantes.  
Promocionar   Productos   de   afiliados   y   productos   propios.  
Es   posible   que   gane   una   pequeña   comisión   por   promocionar,   apoyar,   aconsejar,  
dar   testimonios,   y/o   enlazar   cualquier   producto   o   servicio   desde   esta   página   web.  
La   web participa   en   el   Programa   de   Afiliados   de  Amazon   EU ,   un   programa   de  
publicidad   para   afiliados   diseñado   para   ofrecer   a   sitios   web   un   modo   de   obtener  
comisiones   por   publicidad,   publicitando   e   incluyendo   enlaces   a  
Amazon.co.uk/Javari.co.uk/   Amazon.de/Amazon.fr/Javari.fr/Amazon.it/   Amazon.es.  
El   acceso   a   la   pagina   web,   propiedad   de   laura   Garcia   Jimeno   y   el   uso   de   los   servicios  
que   en   este   sitio   web   se   ofrecen,   implica   la   aceptación   de   los   siguientes   términos   y  
condiciones   de   uso:  

Propiedad   Intelectual  
El   diseño,   código   fuente   y   contenidos   de   la   pagina   web   están   protegidos   por   la  
legislación   española   en   lo   referente   a   los   derechos   de   propiedad   intelectual   e   industrial   a  
favor   de   Laura   Garcia   Jimeno   quedando   prohibida   su   reproducción,   distribución   o  
comunicación   pública,   total   o   parcial,   sin   la   autorización   expresa   de   Laura   Garcia  
Jimeno.  
 
Política   de   Privacidad   y   Protección   de   Datos   (L.O.P.D.)  
Laura   Garcia   Jimeno   informa   a   los   usuarios   de   la   pagina   web,   que   podrá   crear   un  
archivo   automatizado   con   los   datos   personales   que   sean   puestos   en   su   conocimiento,   ya  
sea   como   consecuencia   de   la   utilización   de   los   servicios   ofrecidos   en   la   pagina   web,   a  
causa   de   envíos   al   correo   electrónico   de   contacto Lau.g.jimeno@gmail.como   por   el   uso  
de   formularios   de   contacto   o   inscripción   presentes   en   el   sitio   web.   En   todo   caso,   el  
almacenamiento,   protección   y   uso   de   dichos   datos   por   parte   de   Laura   Garcia   Jimeno  
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será   conforme   al   estricto   cumplimiento   de   lo   preceptuado   por   la   legislación   en   materia  
de   protección   de   datos.  
En   cumplimiento   de   lo   dispuesto   en   la   Ley   Orgánica   15/1999,   de   13   de   diciembre,   de  
Protección   de   Datos   de   Carácter   Personal,   los   usuarios   podrán   ejercitar,   en   cualquier  
momento,   los   derechos   de   acceso,   rectificación,   oposición   y   cancelación   de   sus   datos,  
que   hubiesen   sido   recopilados   y   archivados.   El   ejercicio   de   estos   derechos   deberá  
efectuarse   mediante   comunicación   escrita   dirigida   a   Laura   Garcia   Jimeno   C/Jose   Maria  
Peman   N4   PT14   Alcala   De   Henares   C.P.28806   (Madrid)   o   a   la   dirección   de   correo  
electrónico   de   contacto   ( Lau.g.jimeno@gmail.com )   indicando   en   cualquiera   de   los  
casos,   como   referencia   “ DATOS   PERSONALES ”   y   el   referido   derecho   que   pretendan  
accionar,   adjuntando   copia   de   su   Documento   Nacional   de   Identidad.  
Disponibilidad   y   actualizaciones  
Laura   Garcia   Jimeno   se   reserva   el   derecho   a   interrumpir   en   cualquier   momento   y   sin  
previo   aviso   el   acceso   a   la   página   web,   así   como   a   modificar   o   eliminar   la   configuración  
del   sitio,   los   contenidos   que   en   él   se   muestran   o   la   prestación   de   cualquiera   o   de   todos  
los   servicios   que   se   prestan   a   través   del   mismo,   ya   sea   por   motivos   técnicos,   de  
seguridad,   de   mantenimiento   o   por   cualquier   otra   causa.   Dicha   interrupción,   edición   o  
eliminación   podrá   tener   carácter   temporal   o   definitivo,   sin   que   de   ello   se   derive   ninguna  
responsabilidad   para   Laura   Garcia   Jimeno.  

Uso   del   sitio   web,   sus   contenidos   y   servicios  
El   acceso   a   los   contenidos   y   servicios   que   se   ofrecen   en   la   pagina   web,   y   la   utilización  
de   los   mismos   por   parte   del   Usuario,   se   lleva   a   cabo   por   su   propia   cuenta   y   riesgo.  

Laura   Garcia   Jimeno   no   se   responsabiliza   de   posibles   daños   o   perjuicios   que   pueda  
sufrir   el   usuario,   ni   de   posibles   problemas   técnicos   o   fallos   en   los   equipos   informáticos  
del   usuario,   que   se   produzcan   debido   a:  

Un   mal   uso   de   los   contenidos   o   servicios   de   la   pagina   web   por   parte   del   usuario.  

Errores,   defectos   u   omisiones   en   la   información   facilitada   cuando   proceda   de   fuentes  
ajenas   a   Laura   Garcia   Jimeno.  

Intromisiones   ilegítimas   fuera   del   control   de   Laura   Garcia   Jimeno   por   parte   de   terceras  
personas.  

Marcas  
En   la   pagina   web   puede   que   se   mencionen   de   forma   indirecta   y   a   nivel   informativo  
algunos   términos   y   logotipos,   que   constituyen   marcas   registradas   por   sus   respectivos  
propietarios,   no   haciéndonos   responsable   de   la   utilización   inadecuada   que   pudieran  
hacer   terceras   personas   respecto   a   dichas   marcas.  

Enlaces  
Laura   Garcia   Jimeno   no   se   hace   responsable   de   aquellos   otros   datos,   sitios   web   u  
archivos   a   los   que   sea   posible   acceder   a   través   de   enlaces   (links)   disponibles   entre   los  



/

contenidos   de   la   página   web,   dado   que   dichas   páginas   o   archivos   objeto   de   enlace   son  
responsabilidad   de   sus   respectivos   titulares.   Laura   Garcia   Jimeno,   por   tanto,   ni   aprueba,  
ni   hace   suyos   los   productos,   servicios,   contenidos,   información,   datos,   archivos   y  
cualquier   clase   de   material   existente   en   tales   páginas   web   o   archivos   y   no   controla   ni,   de  
conformidad   con   lo   dispuesto   en   la   LSSICE,   se   hace   responsable   de   la   calidad,   licitud,  
fiabilidad   y   utilidad   de   la   información,   contenidos,   datos   y   servicios   existentes   en   los  
sitios   enlazados   y   que   son   ajenos   a   la   pagina   web.   En   el   caso   de   que   un   órgano  
competente   declare   la   ilicitud   de   los   datos,   ordenado   su   retirada   o   que   se   imposibilite   el  
acceso   a   los   mismos,   o   se   hubiera   declarado   la   existencia   de   la   lesión,   los   enlaces   que   se  
indiquen   serían   inmediatamente   retirados,   en   cuanto   así   se   le   notifique   expresamente   a  
Laura   Garcia   Jimeno..  

Ley   aplicable   y   jurisdicción  
Con   carácter   general   las   relaciones   entre   la   pagina   web   con   los   Usuarios   de   sus  
servicios   telemáticos,   presentes   en   este   sitio   web,   se   encuentran   sometidas   a   la  
legislación   y   jurisdicción   españolas   y   a   los   Tribunales   de   Madrid.  

Contacto  
En   caso   de   que   cualquier   Usuario   tuviese   alguna   duda   acerca   de   este   aviso   legal   o  
cualquier   comentario   sobre   la   pagina   web   puede   dirigirse   aLau.g.jimeno@gmail.com  

Laura   Garcia   Jimeno   se   reserva   el   derecho   de   modificar,   en   cualquier   momento   y   sin  
necesidad   de   previo   aviso,   la   presentación   y   configuración   de   la   pagina   web   como   el  
presente   aviso   legal.  

©   Todos   los   derechos   reservados:   Laura   Garcia   Jimeno.  

 
 

 


