Aviso Legal

Datos identificativos
En cumplimiento con el deber de información recogido 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, le informamos que la URL «EIJARDINMAGICO.ES» (en
adelante el PORTAL) es un dominio propiedad de Pilar Ortiz González (en
adelante la POG), con domicilio sito en C/ Marchena, 19; 41013, Sevilla, con
N.I.F. nº 28560434T.

Condiciones de uso
Mediante el PORTAL se facilita el acceso a la web propiedad de POG, para
ofrecer a los Usuarios el acceso general a la información, actividades,
productos y servicios que la citada entidad ofrece.
El hecho de conectarse a esta página web atribuye al navegante la condición
de Usuario del Sitio, lo cual implica la aceptación del presente Aviso Legal. Por
ello POG recomienda al Usuario leerlo cada vez que acceda al Sitio web.
El Usuario se compromete a no utilizar cualquiera de los contenidos que POG
ponga a su disposición para desarrollar actividades contrarias a las leyes, a la
moral o al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las presentes
condiciones; y responderá, frente a POG y / o frente a terceros, de
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del
incumplimiento de dicha obligación. Quien utiliza este sitio web, lo hace por su
propia responsabilidad.
POG se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su Sitio web, a servicios y
contenidos del Portal, de manera temporal o definitiva, cuando así lo estime
conveniente y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de
control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra
causa.
POG se reserva el derecho a alterar, en cualquier momento y sin previo aviso,
la configuración, presentación o el diseño, de su web, así como algunos o
todos los contenidos, y modificar las condiciones de uso expuestas en este
Aviso Legal.

Política de Privacidad y Protección de Datos
Todos los datos de carácter personal que sean facilitados por el Usuario a
través del envío de un correo electrónico serán tratados con estricta
confidencialidad de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de carácter personal. De modo expreso, el Usuario
queda informado de que los mismos serán incorporados a ficheros existentes
en POG y que tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
del mismo, pudiendo ejercitar tales derechos enviando por escrito una solicitud
a la dirección: Calle Marchena 19, 41013, Sevilla, o mediante el envío a la
siguiente dirección de correo electrónico info@eijardinmagico.es o por
cualquier medio que garantice la identificación del interesado y en la que
conste el fichero o ficheros a consultar.
Mediante el envío de un mensaje de correo electrónico por parte del Usuario, el
remitente presta su consentimiento al tratamiento automatizado de los datos
incluidos en el mismo. Los datos que se faciliten serán utilizados para fines
comerciales, siendo sus destinatarios los servicios administrativos, comerciales
y técnicos de POG.
POG adoptará las medidas necesarias para evitar la alteración, tratamiento,
pérdida o acceso no autorizado de los datos de carácter personal, teniendo en
cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, en aras del cumplimiento de su obligación de
secreto y de su deber de guarda de los mismos.
De igual forma, POG queda autorizada para enviar al Usuario informaciones
comerciales y técnicas de sus productos. En el caso de comunicaciones
comerciales y técnicas enviadas a través de correo electrónico o medio
equivalente, el Usuario nos presta su consentimiento expreso para el envío de
publicidad por dicho medio.

Propiedad Intelectual e Industrial
Los derechos de la propiedad intelectual de todos los contenidos y diseño
gráfico de esta página web son titularidad de POG. La reproducción, copia,
uso, distribución, comercialización, comunicación pública, salvo para su uso
personal y privado, sin autorización, constituye una infracción de los derechos
de propiedad intelectual de POG sancionable por la legislación vigente.

Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de
cualquier clase contenidos en el Sitio web están protegidos por Ley.
Asimismo, el Usuario reconoce que la información a la cual puede acceder a
través de la página web, puede estar protegida por derechos de propiedad
industrial, intelectual o de otra índole. POG no será responsable en ningún
caso y bajo ningún concepto de las infracciones de tales derechos que puedan
ser cometidas por el Usuario.

Responsabilidad
POG no se responsabiliza de la mala utilización que por parte de los Usuarios
de Internet hagan de los contenidos de la página web, siendo el Usuario el
único responsable de las infracciones en que pueda incurrir.
Del mismo modo, rechaza la responsabilidad sobre cualquier información no
contenida en estas páginas web y, por tanto, no elaborada por CEI Jardín
Mágico o no publicada con su nombre.
POG no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio,
demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás
inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del control de
POG, y/o debida a una actuación dolosa o culposa del Usuario y/o tenga por
origen causas de fuerza mayor. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
1105 del Código Civil, se entenderán por causas de fuerza mayor, además, y a
los

efectos de

las presentes condiciones generales,

todos aquellos

acontecimientos acaecidos fuera del control de POG, tales como: fallo de
terceros, operadores o compañías de servicios, actos de Gobierno, falta de
acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las autoridades públicas,
aquellos otros producidos como consecuencia de fenómenos naturales,
apagones, etc. y el ataque de Hackers, o terceros especializados, a la
seguridad o integridad del sistema informático, siempre que POG haya
adoptado todas las medidas de seguridad existentes de acuerdo con el estado
de la técnica. En cualquier caso, sea cual fuere su causa POG no asumirá
responsabilidad alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente
y/o por lucro cesante. POG tendrá derecho, sin que exista indemnización
alguna al Usuario por estos conceptos, a suspender temporalmente los

servicios y contenidos del Sitio web para efectuar operaciones

de

mantenimiento, mejora o reparación de los mismos.
POG no será responsable de posibles daños y perjuicios que se puedan derivar
en los equipos de los Usuarios por posibles virus informáticos contraídos por el
Usuario a causa de su navegación en el Sitio web, o por cualquiera otros daños
derivados de esa navegación.
POG no se hace responsable de la veracidad, falta de utilidad o adecuación
para un uso específico del presente Sitio web ni de los contenidos; de la
pérdida de datos o servicios como consecuencia de cualquier retraso, falta de
entrega, entrega incorrecta de los productos expuestos o interrupción del
servicio; de la exactitud, calidad o naturaleza de la información obtenida a
través de sus contenidos.
En cualquier caso, la información proporcionada en este Sitio web está dirigida
a complementar y no a reemplazar el asesoramiento que en todo caso debe
obtenerse directamente de profesionales competentes.

Jurisdicción y ley aplicable
Para cualquier controversia relacionada con el presente aviso legal las partes
aceptan el sometimiento expreso a los juzgados de Sevilla (España) y la
legislación estatal y autonómica correspondiente.

