
                        

                    

     Términos      y    Condiciones:

Protección de Datos:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al titular de los datos que 
los mismos van a ser incorporados a un fichero automatizado, titularidad de Cristina Ayllón Panavera, autorizando expresamente a 
ésta el tratamiento de dichos datos con el fin de poder atender y resolver las solicitudes de consulta remitidas, así como informarle 
de otros servicios ofrecidos por Cristina Ayllón Panavera.

Asimismo podrán ser incluidos los datos que se pudieran generar mediante la relación comercial que se establezca o se pudiera 
establecer. Los campos señalados con asterisco (*) son de obligada cumplimentación, en otro caso no podremos atender su 
consulta.

El titular de los datos tiene reconocidos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, los cuales podrán
ser ejercitados mediante un correo electrónico a cristinaayllon@outlook.com que permita acreditar la identidad del interesado a 
Cristina Ayllón Panavera.

 

Aviso legal:

1.- Objeto y Aceptación

Las condiciones legales incorporadas al presente aviso legal regulan el uso del sitio web cristinaayllon.com  (en adelante, la 
WEBSITE), del que es titular Cristina Ayllón Panavera (en adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE).

Todos aquellos que navegaran por la WEBSITE serán considerados USUARIOS de la misma y se obligan a hacer un uso correcto de 
la misma, con estricto cumplimiento de la legislación vigente y respeto a las normas de la buena fe, los usos del tráfico y el presente 
Aviso Legal. Los USUARIOS DE LA WEBSITE responderán frente al PROPIETARIO DE LA WEBSITE o frente a terceros, de todos 
los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de las citadas obligaciones.

Por el mero acceso a la WEBSITE, el Usuario expresa la plena aceptación y sin reservas de estas condiciones generales. En 
consecuencia, el Usuario deberá, bajo su responsabilidad, leer atentamente las presentes Condiciones Generales cada vez que se 
proponga utilizar la WEBSITE. El acceso a la WEBSITE se efectúa bajo la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE se reserva el derecho a modificar o suprimir en cualquier momento y sin previo aviso los 
contenidos, servicios e informaciones que se encuentran en esta web site, así como a limitar o cancelar los términos y condiciones 
generales aplicables al web site.

Asimismo, ciertos servicios ofrecidos por terceros colaboradores de la WEBSITE a los Usuarios pueden contener Condiciones 
Generales de Contratación propias. Con anterioridad a la utilización de dichos servicios proporcionados por terceros colaboradores 
de la WEBSITE, el Usuario ha de leer atentamente las correspondientes Condiciones de Contratación.

2.- Identificación y Comunicaciones

EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico, le informa de que:

• Su denominación es:  Cristina Ayllón Panavera

• Steuernummer : 144/191/10648

• Umsatzsteuer-Identifikationsummer ( Ust-IdNr.) : DE314431879

• Email: cristinaayllon@outlook.com

• Su domicilio está en:  Kazmaierstr. 36, 80339 Munich

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los USUARIOS y EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE se considerarán eficaces, a 
todos los efectos, cuando se realicen a través de correo  electrónico o cualquier otro medio de los detallados anteriormente.



3. – Condiciones de Acceso y Utilización

El acceso general a la WEBSITE y el disfrute de sus servicios son libres y gratuitos y no requieren la previa suscripción o registro del 
USUARIO, sin perjuicio de lo cual, EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE puede exigir, para el acceso a alguno de los servicios, la 
cumplimentación del correspondiente formulario.

El USUARIO garantiza la veracidad, autenticidad de todos aquellos datos que comunique a EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE y 
será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice. Asimismo, se obliga a mantener actualizada esta 
información.

El USUARIO se compromete a utilizar LA WEBSITE y los Contenidos de conformidad con la ley, la moral, las buenas costumbres y 
el orden público y estas Condiciones Generales. Se obliga a usar el Portal, los Servicios y los Contenidos de forma diligente, correcta 
y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de:

1. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, 
transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes 
derechos o ello resulte legalmente permitido. 

2. Suprimir, eludir o manipular el «copyright» y demás datos identificativos de los derechos de sus titulares incorporados a 
los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren
contener los Contenidos. 

3. Difundir contenidos, delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apología del terrorismo o, en 
general, contrarios a la ley o al orden público. 

4. Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar 
errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos de EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE o
de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo 
masivo de los recursos informáticos a través de los cuales EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE presta sus servicios. 

5. Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los sistemas informáticos 
de EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE o de terceros y, en su caso, extraer información. 

6. Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la información de EL 
PROPIETARIO DE LA WEBSITE o de terceros. 

7. Suplantar la identidad de otro usuario o de un tercero. 
8. Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o 

modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello 
resulte legalmente permitido. 

9. Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u 
otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento. 

10.Asimismo el Usuario se obliga a, en caso de que le fueran facilitadas por EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE contraseñas 
para el acceso a determinadas partes o servicios de la web, custodiarlas diligentemente, mantenerlas en secreto, y a 
asumir las consecuencias o perjuicios económicos sufridos por la falta de diligencia de la custodia de las mismas. 

EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los Contenidos que 
puedan producir alteraciones en el sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros 
almacenados en el sistema informático del Usuario.

EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la WEBSITE y/o a los Servicios, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso a aquellos USUARIOS que incumplan estas Condiciones Generales.

4.- Propiedad Intelectual e Industrial

La totalidad de esta WEBSITE: texto, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones, archivos de software, combinaciones de 
colores, así como la estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos, se encuentra protegida por las leyes sobre 
Propiedad Intelectual e Industrial, quedando prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, 
salvo autorización del PROPIETARIO DE LA WEBSITE o uso personal y privado.

Mediante la aceptación de estas condiciones, el Usuario que introduzca reseñas o comentarios en el PORTAL, acepta ceder al 
PROPIETARIO DE LA WEBSITE, el derecho no exclusivo, exento de derechos de autor, perpetuo, irrevocable y totalmente 
transferible a terceros, a utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear productos derivados, distribuir y exhibir 
dichas reseñas y comentarios en todo el mundo y en cualquier medio de comunicación. También concederá al PROPIETARIO DE LA
WEBSITE el derecho a usar el nombre que acompañe a dicha reseña o comentario, en caso de haberlo, en relación con dicha reseña 
o comentario.

5.- Enlaces

Aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito a EL 
PROPIETARIO DE LA WEBSITE

El establecimiento del hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE y 
el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE de
sus contenidos o servicios.

Asimismo, la web desde la que se establezca el hiperenlace deberá abstenerse de realizar manifestaciones o indicaciones falsas, 



inexactas o incorrectas sobre EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE, o incluir contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y
al orden público.

6.- Exclusión de Garantías y de Responsabilidad

6.1.- EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE no se hará responsable, directa ni subsidiariamente de:

1. La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni continuidad de 
funcionamiento del portal. 

2. La existencia de virus de virus ni de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema 
informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en el sistema informático del 
Usuario. 

3. La información introducida por usuarios, colaboradores y terceras personas. 
4. Los daños que puedan causarse en los equipos del usuario por la utilización del portal. 
5. El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas o el orden público como 

consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los 
contenidos. 

6. La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los derechos al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la imagen de las personas (fotografías), de los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes 
a un tercero como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o
acceso a los contenidos. 

6.2.- Los enlaces e hipertexto (tales como links, banners o botones entre otros) que posibiliten, a través de LA WEBSITE acceder
al USUARIO a otros websites, o a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control del 
PROPIETARIO DE LA WEBSITE y este no será responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos 
que pudieran derivarse de dicha información.

6.3.- EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.

6.4.- EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE no se responsabiliza directa ni subsidiariamente, explícita o implícitamente de los 
vicios, y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados o puestos a disposición, la falta de 
actualización o de exactitud de los mismos, ni de su calidad científica en su caso.

6.5.- EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE no se hará responsable de la realización por parte del USUARIO de cualquier tipo de 
actuación ilícita, lesiva de derechos, nociva y/o perjudicial.

7.- Procedimiento en caso de realización de actividades de carácter ilícito

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos circunstancias que revelen el carácter ilícito de la 
utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del 
sitio web, deberá enviar una notificación a EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE identificándose debidamente, especificando las 
supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es
exacta.

Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE, será de aplicación la legislación 
española.

8.- Privacidad y Protección de Datos Personales

En virtud de la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, EL PROPIETARIO DE LA WEB informa
que los datos personales que nos pueda facilitar para la formalización de los formularios contenidos en la presente WEBSITE, serán
incorporados a ficheros automatizados, titularidad de Cecilia León Asensio.  Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y 
exclusivamente con la finalidad de ofrecer los servicios solicitados, con todas las garantías legales y de seguridad que impone la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre
y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

Este sitio puede contener enlaces o referencias a otros sitios web que no están bajo nuestro control y en las que, por lo tanto, no es 
aplicable la presente política de protección de datos. Le aconsejamos leer las indicaciones que al respecto contenga cada página web 
que visite. Usted pasará a ser el único responsable de sus conexiones con tales páginas.

8.1. Uso de los datos

EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE es completamente contrario al envío de comunicaciones comerciales no solicitadas y a cualquier
tipo de conducta o manifestación de “spamming”, no apoyando, practicando ni suscribiendo este tipo de conductas o 
manifestaciones. En consecuencia, el proceso de registro no debe ser utilizado para inscribir direcciones de correo de personas 
ajenas sin el consentimiento expreso de las personas afectadas. Para ello, la suscripción implementa una lista de correo de tipo 
double opt-in, que necesita la confirmación explicita por parte del suscriptor de la activación de servicio, antes de recibir noticias 
por correo electrónico.

En el caso de que el Usuario reciba cualquiera de los comunicados de la WEBSITE sin haberse registrado en el sistema, o sin haber 
dado su consentimiento expreso a dicho registro, puede ponerse en contacto con EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE solicitando la 
cancelación de su dirección electrónica del sistema.



Con independencia del motivo, el Usuario dispondrá de los medios más abajo dispuestos para mostrar su oposición a la recepción 
de este tipo de comunicaciones comerciales.

8.2. Confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal de los Usuarios

EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE garantiza la salvaguarda de la confidencialidad y seguridad de los Datos Personales, habiendo 
adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad, que permiten razonablemente asegurar la protección de sus datos 
personales y evitar la pérdida, mal uso, alteración, tratamiento o acceso no autorizado de los mismos.

EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE adopta los niveles de seguridad correspondientes requeridos por la citada Ley Orgánica 
15/1999 y demás normativa aplicable. No obstante, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de 
alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.

8.3. Ejercicio de acceso, rectificación, cancelación de los datos

Las personas físicas titulares de los datos podrán, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (ARCO) en los términos recogidos en la legislación de protección de datos.

Podrá ejercitar tales derechos directamente dándose de baja al servicio de newsletter (en cada una de las comunicaciones enviadas 
se adjunta un enlace de baja instantánea).

Asimismo, EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan 
dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

8.4 Cesión de datos a terceros

EL PROPIETARIO DE LA WEB se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.

9.- Uso de Cookies

La WEBSITE puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la 
WEBSITE) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y 
visualización de la WEBSITE.

Las empresas que sirven los anuncios AL PROPIETARIO DE LA WEBSITE así como las que llevan las estadísticas de acceso, podrían
usar cookies con fines estadísticos. Las cookies utilizadas en la WEBSITE tienen, en todo caso, carácter temporal con la única 
finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán 
las cookies para recoger información de carácter personal.

9.1. – Google Analytics

Para realizar las estadísticas de uso del Sitio Web utilizamos las cookies con la finalidad de conocer el nivel de recurrencia de 
nuestros visitantes y los contenidos que resultan más interesantes. De esta manera podemos concentrar nuestros esfuerzos en 
mejorar las áreas más visitadas y hacer que el usuario encuentre más fácilmente lo que busca. En el Sitio Web puede utilizarse la 
información de su visita para realizar evaluaciones y cálculos estadísticos sobre datos anónimos, así como para garantizar la 
continuidad del servicio o para realizar mejoras en sus sitios Web.

Esta herramienta no obtiene datos sobre tu nombre o apellidos ni de la dirección postal desde donde te conectas. La información 
que obtiene está relacionada con el número de páginas visitadas, el idioma, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la 
que accede, el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador y el operador 
o tipo de terminal desde el que se realiza la visita.

Para más detalles, consulta en el siguiente enlace la política de privacidad [http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/]

9.2. – Administración de las cookies

Los usuarios pueden eliminarlos o impedir el envío de esas cookies desde las opciones del navegador instalado en sus respectivos 
equipos.

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

Por ejemplo se puede encontrar información sobre como hacerlo como hacerlo en el caso que se use como navegador:

• Firefox desde https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias 

• Chrome desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

• Explorer desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

• Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042 

http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias


10.- Duración y Terminación

La prestación del servicio de la WEBSITE y de los demás servicios tiene, en principio, una duración indefinida. EL PROPIETARIO 
DE LA WEBSITE, no obstante, está autorizado para dar por terminada o suspender la prestación del servicio de la WEBSITE y/o de 
cualquiera de los servicios en cualquier momento, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes 
Condiciones Particulares. Cuando ello sea razonablemente posible, EL PROPIETARIO DE LA WEBSITE advertirá previamente la 
terminación o suspensión de la prestación del servicio de la WEBSITE y de los demás servicios.

11.- Ley aplicable y Fuero

Las presentes condiciones están redactadas en español, y se encuentran sometidas a la legislación española vigente. Para cualquier 
tipo de controversia derivada de la utilización de los servicios ofrecidos o de los contenidos propios del portal, las partes, con la 
aceptación de estas Condiciones, se someterán a los Tribunales y Juzgados de Barcelona, España.


	
	
	Términos y Condiciones:

