Política de privacidad
Se informa que la presente página web, javiermorenodealboran.com (en adelante, “el sitio
web”) pertenece a Javier Moreno de Alborán (en adelante, “propietario de la web”), con
contacto en info@javiermorenodealboran.com

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, el Usuario queda informado y
presta su consentimiento libre, informado, específico e inequívoco para que los datos
personales que facilite a través del sitio web sean tratados por el propietario de la web.

PROTECCIÓN DE DATOS

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales, le informamos de que los datos de carácter
personal recogidos voluntariamente en el formulario de esta web o correo electrónico y
aceptar su envío, está autorizando a que sean incorporados a un fichero propiedad de el
propietario de la web.

Usted puede ejercitar sus derechos acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos,
de limitación y oposición a su tratamiento dispuestos en el mencionado Reglamento,
notificándolo a través de la dirección de correo electrónico info@javiermorenodealboran.com.

Los datos solicitados en el formulario de contacto de la web son con carácter general,
obligatorios (salvo que en el campo requerido se especifique lo contrario) para cumplir con las
finalidades establecidas. Por lo tanto, si no se facilitan los mismos o no se facilitan
correctamente no podrán atenderse las mismas, sin perjuicio de que podrá visualizar
libremente el contenido del Sitio Web.

El propietario de la web cumple estrictamente el deber de secreto de los datos de carácter
personal y el tratamiento de los mismos confidencialmente, asumiendo, a estos efectos, las
medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. El propietario de la web queda totalmente
exonerada de cualquier responsabilidad si la información facilitada voluntariamente, fuese
incompleta, no veraz o irreal por los usuarios de esta página web. El propietario de la web se
compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación
expresa.

3 TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO

Los datos personales facilitados a través del Sitio Web serán tratados por El propietario de la
web conforme a las siguientes finalidades:

– Gestionar, tramitar y dar respuesta a peticiones, solicitudes, incidencias o consultas del
Usuario y remitir periódicamente a los Usuarios, incluso por medios electrónicos,
comunicaciones comerciales, relacionadas con productos, servicios, eventos o noticias que
puedan resultar de su interés cuando este facilite sus datos a través del formulario “Contacto”.
Los datos del Usuario serán conservados con ese fin hasta que éste se oponga o revoque su
consentimiento.

El tratamiento de los datos del Usuario por parte de El propietario de la web, está basado en el
consentimiento que se le solicita y que puede retirar en cualquier momento. No obstante, en
caso de retirar su consentimiento, ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados
con anterioridad.

4 ¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN LOS DATOS DEL USUARIO?

Los datos del Usuario serán utilizados exclusivamente por El propietario de la web.

5 RESPONSABILIDADES DEL USUARIO

El Usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la
buena fe, el orden público, los usos del tráfico y la presente política de privacidad.

6 EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente
informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su
exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo
específico. El propietario de la web excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico,
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:

La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o
actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los
contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los que se haya
accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones
en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
Asimismo, el propietario de la web declina cualquier responsabilidad respecto a la información
que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La
función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario
sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este
sitio web. El propietario de la web no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o
accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por
lo que tampoco será responsable del resultado obtenido.

7 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos de la página web son propiedad intelectual del propietario de la web o
de terceros y no podrán ser reproducidos, copiados, pegados, linkados, transmitidos,
distribuidos o manipulados de cualquier forma y con cualquier finalidad, sin la autorización
previa y por escrito del propietario de la web, manteniendo en todo momento el “copyright”
intacto y cualquier otro indicador de la propiedad intelectual de los materiales o contenidos.
Todo uso o modificación del Material o de los Contenidos para cualquier otro fin distinto del
autorizado en las Condiciones Generales será considerado una violación de las leyes
internacionales del “copyright”, que protegen los derechos de autor.

