Políticas de Privacidad
ACCESO AL SITIO WEB. El acceso o uso de la información, aplicaciones,
herramientas y, en general, contenidos incluidos en el sitio web atribuye a quién lo
realiza la condición de usuario. El usuario acepta estas Condiciones de Uso por el
mero acceso al sitio web.
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. El usuario se compromete a utilizar los
servicios y/o contenidos del sitio web conforme a la legalidad vigente y a la buena
fé, exclusivamente para su uso personal, y a no realizar directa ni indirectamente
una explotación comercial de los mismos.
El usuario es el único responsable del contenido de todas las comunicaciones que
realice por medio de este sitio web. Sin perjuicio de lo anterior, y sin carácter
exhaustivo, el usuario deberá abstenerse de las siguientes actuaciones: (i) publicar,
divulgar, distribuir, así como hacer referencia a contenidos contrarios a la moral o
al orden público, como pudieran ser contenidos ilegales, obscenos, pornográficos,
abusivos, difamatorios, engañosos, racistas, etc.; (ii) insultar, acosar, amenazar o
infringir de cualquier otra forma derechos de terceros; (iii) introducir cualquier clase
de virus informático, archivos defectuosos o programas informáticos que puedan
provocar daños o alteraciones no autorizadas de los servicios, contenidos,
programas o sistemas; (iv) recabar información sobre terceros, incluidas sus
direcciones de correo electrónico, sin su consentimiento; (v) enviar a través del
sitio web correos electrónicos con carácter masivo y/o repetitivo, o facilitar
direcciones de correo electrónico de terceros; (vi) intentar obtener acceso de forma
no autorizada a los servicios o contenidos, a sistemas informáticos o a redes
conectadas a éstos, por cualquier medio; (vii) interferir en el uso o disfrute de los
servicios o contenidos por parte de otros usuarios.
Asimismo, quedan prohibidos cualesquiera recursos técnicos, lógicos o tecnológicos
en virtud de los cuales un tercero pueda beneficiarse, directa o indirectamente, de
los contenidos del sitio web, o del esfuerzo llevado a cabo por el Autor para su
funcionamiento.

AVISO A PADRES Y TUTORES. Los padres, representantes o tutores legales serán
responsables del acceso y uso que sus hijos menores o tutelados hagan del sitio
web, por lo que les recomendamos supervisar o tomar las precauciones oportunas
(reglas de tiempo de uso de ordenador, ubicación del ordenador en zona común de
la casa, etc.) durante la navegación de sus hijos o tutelados por el sitio web.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y LIMITACIONES DE
RESPONSABILIDAD. El Autor no será responsable del correcto envío de
comentarios u otras comunicaciones o contenidos por parte del usuario, ni de que
los mismos sean recibidos íntegramente, ni tampoco garantiza la ausencia de
interferencias por parte de terceros en dichas comunicaciones.
El Autor rechaza cualquier responsabilidad sobre la información contenida en sitios
o páginas web de terceros. Los enlaces que aparecen en este sitio web tienen solo
finalidad informativa y en ningún caso suponen una sugerencia, invitación o
recomendación para la visita de los lugares de destino.
El Autor no será responsable por los daños que el acceso y uso al sitio web pueda
ocasionar al usuario, incluidos, a título meramente enunciativo, los daños por
pérdida de datos o de beneficios, así como los daños relacionados con la demora o
imposibilidad de utilización del servicio (debidas, por ejemplo, a caídas de la red o
suspensiones temporales del fluido eléctrico). El Autor tampoco garantiza que el
servicio o el servidor estén libres de virus u otros componentes nocivos.
El Autor no será responsable por los fallos y/o daños derivados de la
incompatibilidad de los servicios o contenidos de este sitio web con otros servicios,
contenidos o programas informáticos utilizados por el usuario.
El Autor no garantiza la idoneidad, fiabilidad, disponibilidad, oportunidad y
exactitud de los servicios o contenidos.
CONTACTO. Para contactar con el Autor de este sitio web existe a tal efecto una
sección de contacto
CANCELACIÓN DEL SERVICIO. El Autor se reserva el derecho a modificar total o
parcialmente este sitio web, su diseño, contenidos y/o servicios, así como las
presentes Condiciones de Uso. Asimismo se reserva el derecho a interrumpir,
suspender temporalmente o cancelar definitivamente el sitio web o cualquiera de
los contenidos y/o servicios que lo integran, a su sola y entera discreción.
PRIVACIDAD. El envío de contenidos por parte del usuario a través de cualquiera
de los medios habilitados para ello en el sitio web implica la autorización expresa y
sin reservas del usuario para su publicación en el mismo. Concretamente, cuando el
usuario realice un comentario, se publicará el nombre o nick facilitado por el

usuario, el contenido remitido y, en caso de que el usuario así lo desee, la página
web por él señalada.
El Autor informa al usuario de la colocación de cookies, que pueden almacenar
datos de navegación. Si el usuario no quiere admitir cookies, deberán eliminar esta
posibilidad desde su propio navegador. La no admisión de cookies pueda provocar
irregularidades en la navegación por el sitio web.
PUBLICIDAD. Este sitio web muestra publicidad de terceros mediante el uso de
cookies y servidores publicitarios de terceros, incluyendo Google Adsense. Google
utiliza empresas publicitarias asociadas para publicar anuncios cuando el usuario
visita el sitio web. Es posible que estas empresas usen la información que obtienen
de sus visitas a este y otros sitios web (sin incluir nombre, dirección, dirección de
e-mail o número de teléfono) para ofrecer anuncios sobre productos y servicios
relacionados con dichas visitas. El usuario puede obtener más información sobre
esta práctica y conocer sus opciones para impedir que estas empresas usen esa
información contactando con el administrador.
Asimismo, este sitio web puede mostrar publicidad de terceros basada en intereses
o hacer uso de programas de afiliados, del cual se puede saber más mirando la
sección divulgación de afiliado.

