Aviso Legal y Protección de datos
Al acceder y utilizar este servicio, aceptas y accedes a estar obligado por los términos y
disposiciones de este acuerdo. Asimismo, al utilizar estos servicios particulares, estarás
sujeto a toda regla o guía de uso correspondiente que se haya publicado para dichos
servicios. Toda participación en este servicio constituirá la aceptación de este acuerdo.
Si no aceptas cumplir con lo anterior, por favor, no lo utilices.
Según el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico (en adelante, LSSI), de forma obligatoria, permanente, fácil,
directa y gratuita, TE INFORMAMOS:
•
•
•
•
•

Nombre o denominación social del titular de la web: EVA MARÍA TEJADO
CORDERO
El domicilio social Los Iberos, Finca el Risco (29792) CAJIZ.
El correo electrónico gratuito a efectos de notificaciones: yosoy@evatejado.com
El número de identificación fiscal: 28736889E
Osteópata, Quiromasajista, Nutricionista, Kinesióloga, Reflexóloga podal,
Maestra en Reiki Usui, Acompañante de BioNeuroEmoción, Numeróloga y
diplomada en Ciencias Empresariales.

PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, informamos que los datos de carácter personal son recabados con el
fin de prestar adecuadamente los servicios que nos solicitas, así como para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales derivadas de la prestación de este
servicio. Dichos datos son para la gestión y contacto con los usuarios de la página web
de la empresa, para el envío de información solicitada y posterior remisión de
comunicaciones comerciales electrónicas referentes a nuestros servicios. Nuestra
empresa tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal
que trata. Por último, informamos que puedes ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición y portabilidad y olvido en EVA MARÍA TEJADO
CORDERO, Los iberos, Finca el Risco (CAJIZ), o mediante correo gratuito enviado a
yosoy@evatejado.com y bajo los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y
normativa de desarrollo y por los procedimientos definidos al efecto por esta empresa.

MENORES DE EDAD
Nuestros servicios y productos son para mayores de 18 años. Los menores de esta edad
no están autorizados a utilizar nuestros servicios y no deberán, por tanto, enviarnos sus
datos personales.

COOKIES
Por la mera visita a la web, los Usuarios no facilitan información personal alguna ni
quedan obligados a ello.
Para la utilización de nuestro sitio Web es necesaria la utilización de cookies (entendido
como conjunto de caracteres que se almacenan en el disco duro o en la memoria
temporal del ordenador de un usuario cuando accede a las páginas de determinados
sitios Web), con la finalidad de mejorar nuestros servicios.
La información almacenada en mi equipo mediante este mecanismo consiste
únicamente en un número que identifica a un usuario, además de preferencias como el
idioma de navegación utilizado, y la fecha en la que se depositó la cookie.
La normativa fiscal me obliga a registrar las direcciones IP (Internet Protocol) como
identificador del ordenador desde el que se accede a la Web, para verificar el lugar de la
descarga de los infoproductos o venta de otros productos físicos o servicios a efectos de
impuestos.
Se puede diagnosticar cualquier problema con nuestro servidor, para administrar nuestra
página Web y para analizar las tendencias de los usuarios.
Si lo deseas puedes configurar tu navegador para ser avisado en pantalla de la recepción
de cookies y para impedir la instalación de cookies en tu disco duro. No obstante, si
seleccionas esta configuración, quizás no puedas acceder a determinadas partes del Sitio
Web o no puedas aprovecharte de alguno de nuestros servicios. A menos que hayas
ajustado la configuración de tu navegador de forma que rechace cookies, nuestro
sistema producirá cookies cuando te conectes a nuestro sitio. Por favor, consulta las
instrucciones y manuales de tu navegador para ampliar esta información.
La web hace uso de cookies para realizar estadísticas anónimas de visitas o con el
objeto de mejorar la experiencia de uso. El visitante puede decidir si acepta o rechaza
las cookies seleccionando la configuración adecuada a tal efecto en el menú de opciones
de su navegador. Generalmente las posibilidades son:
•
•
•

Aceptar todas las cookies, tanto del sitio como de terceros
Aceptar solo cookies del sitio
Rechazar todas las cookies

Dependiendo del navegador se puede también aceptar o rechazar cookies solo de
determinados sitios web, o también programar el borrado de cookies al terminar la
sesión.
Básicamente, en estas cláusulas regularemos qué ocurre con los enlaces publicados en
nuestra web, exonerándonos de responsabilidad con respecto al contenido de esas
páginas que pertenecen a terceros y de las que no tenemos control alguno.
No queremos que nos enlacen a otras páginas, quedando prohibido deep-links, enlaces
IMG o de imagen, frames, que puedan hacer entender al usuario que están en otra web
que no es la nuestra. Esta web contiene links a otras páginas web. El Usuario debe ser
consciente de que nuestra empresa no es responsable de las prácticas de privacidad de
esas otras webs.
Recomendamos a los usuarios que sean conscientes de que al utilizar uno de estos links
están abandonando nuestra web y que lean las políticas de privacidad de esas otras webs
que recaben datos personales.
La presente política de privacidad sólo se aplica a los datos personales recabados a
través de esta web.

CLAUSULA DE RESCISIÓN
Podemos cancelar su acceso a la página, sin causa o aviso, lo cual podrá resultar en la
incautación y destrucción de toda la información que esté asociada con su cuenta. Todas
las disposiciones de este acuerdo que, por su naturaleza, deban sobrevivir a la
cancelación sobrevivirán a ella, incluyendo sin limitación, las disposiciones de
propiedad, renuncias de garantía, indemnización y limitaciones de responsabilidad”.

CAMBIOS DE CONDICIONES
La empresa se reserva el derecho de modificar estas condiciones cuando lo considere
oportuno; asimismo, el uso permanente de la página significará su aceptación de
cualquier ajuste a tales términos.
Si hay algún cambio en nuestra política de privacidad, anunciaremos en nuestra página
principal y en otras páginas importantes de nuestro sitio que se han hecho tales cambios.
Si hay algún cambio en nuestra página respecto a la manera en que usamos la
información de identificación personal de nuestros clientes, enviaremos una notificación
por correo electrónico o correo postal a aquellos que sean afectados por el cambio. Todo
cambio en nuestra política de privacidad se publicará en nuestra página 30 días antes de
que tales cambios ocurran. Por lo tanto, se le recomienda volver a leer esta declaración
de manera regular”

SOMETIMIENTO A TRIBUNALES
Con renuncia de sus propios fueros y derechos, las partes se someten expresamente a los
Juzgados y Tribunales de Madrid.

