POLITICA PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS
Paloma García Ramos

1. Introducción
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico, a continuación se declara a Paloma García Ramos
titular de la web www.palomagr.es , con domicilio, a estos efectos, en Las
Rozas (Madrid) y con correo electrónico mapamydesign@gmail.com.
2. Responsabilidad
El contenido de www.palomagr.es se basa, única y exclusivamente en mi
formación, conocimientos y experiencia en el ámbito del diseño gráfico.
El único fin de mi web, es darme a conocer y poder captar clientes que
confíen en mí para poder ofrecerles mis servicios como diseñadora gráfica.
“palomagr” no se hace responsable de las opiniones de terceros vertidas en
los comentarios. Si alguna de esas opiniones son consideradas ofensivos
serán borradas inmediatamente.
Mochileando por el Mundo hará todo lo posible por el buen funcionamiento del sitio web, sin embargo, no se responsabiliza ni garantiza que el
acceso no vaya a ser ininterrumpido o que esté libre de error. Igualmente no
se hace responsable de los defectos técnicos, cualquiera que sea su naturaleza.
Con carácter general la resolución de todos los problemas relacionados con
el sitio web www.palomagr.es, o de las actividades en él desarrolladas, será
de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las
partes.
3. Condiciones de uso
Las presentes Condiciones Generales regulan el uso de la web www.palomagr.es, incluidos los contenidos y servicios puestos a disposición en ella.
El usuario reconoce y acepta que el acceso y uso del sitio web y de los
contenidos incluidos en el mismo tiene lugar libre y conscientemente, bajo
su exclusiva responsabilidad.
La utilización del sitio web www.palomagr.es supone la aceptación plena
por el usuario de todas las Condiciones Generales de Uso vigentes en cada
momento en que el usuario acceda al mismo, por lo que si no está de
acuerdo con el contenido del mismo deberá abstenerse de hacer uso de la
web.
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El usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web y
de los contenidos, de conformidad con la legislación aplicable, las presentes
Condiciones Generales de Uso, la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas y el orden público.
En todo caso, “palomagr” se reserva el derecho de modificar, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso, la presentación y configuración
de la web, así como las presentes Condiciones Generales o las correspondientes Condiciones Particulares.
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4. Licencia del contenido
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de este sitio
web, así como de los elementos contenidos en el mismo y en sus
páginas web (incluidos, con carácter enunciativo que no limitativo, el
diseño gráfico, código fuente, logos, contenidos, imágenes, textos,
gráficos, ilustraciones, fotografías, bases de datos y demás elementos
que aparecen en la web), salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva de www.palomagr.es, o de terceros si se especifica por
medio de una firma o mención.
Los contenidos (texto e imágenes) que puedes encontrar en www.palomagr.es se ajustan a la licencia de Creative Commons “ by-nc-nd 4.0”
(Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada), bajo la cual:
Si quieres usar una de mis fotografías o trabajos en un blog o página
web no comercial, puedes hacerlo, siempre y cuando: (a) cites la fuente
(“mapamydesign_palomagr Diseño gráfico y web”, con enlace al artículo original) y (b) no la modifiques (recortes, añadas elementos, alteres
los colores, etc.), salvo para cambiar el tamaño y ajustarlo a las dimensiones del blog o página.
El usuario única y exclusivamente podrá acceder a tales elementos y
servicios para su uso personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida la utilización de la totalidad o parte de los
contenidos de este web y páginas webs pertenecientes al mismo con
propósitos públicos o comerciales, su distribución, comunicación
pública, incluida la modalidad de puesta a disposición, así como su
modificación, alteración o descompilación a no ser que para ello se
cuente con el consentimiento expreso y por escrito del titular del web.
5. Cookies
www.palomagr.es hace uso de cookies propias y de terceros para
ayudar a analizar el uso que hace el usuario del sitio web y mejorar la
usabilidad del mismo y conseguir una mejor experiencia de navegación. En todo momento, la información recogida es anónima. Al acceder a la web www.palomagr.es y seguir navegando informamos que se
instalarán estas cookies.
El usuario podrá rechazar el tratamiento de los datos o la información
bloqueando estas cookies mediante la configuración apropiada del
navegador. Podrás encontrar más información detallada sobre la
gestión de cookies en las páginas web de los respectivos navegadores.
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6. Política de comentarios
www.palomagr.es pone a disposición de los usuarios un Formulario de
contacto en caso de que quieran hacer llegar una consulta o solicitar un
servicio relacionado con la web. Los usuarios pueden usar libremente
este formulario de contacto para contactar con lwww.palomagr.es,
emitir sus solicitudes, peticiones, sugerencias o consultas.
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8. Protección de datos
La visita a la web no supone que el usuario esté obligado a facilitar
información de ningún tipo, pero en el caso de que proporcione alguna
información de carácter personal, a través del formulario de contacto,
“mapamydesign_palomagr Diseño gráfico y web” se compromete a
respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad de
la misma, así como a adaptar todas las medidas para evitar la alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente de protección de datos. Los datos
personales proporcionados se conservarán hasta que no se solicite su
supresión por el interesado.
“mapamydesign_palomagr Diseño gráfico y web” jamás compartirá
datos de los usuarios de la web con terceros a menos que los usuarios
hayan sido informados previamente y cuentecon su autorización expresa.
El usuario tiene acceso en todo momento a sus datos personales,
pudiendo ejercer el derecho de solicitar la modificación, limitación o
eliminación de la información proporcionada, así como gestionar su baja
directamente, o mediante solicitud por e-mail a mapamydesign@gmail.com.
Datos personales que recoge “mapamydesign_palomagr Diseño gráfico
y web”, mediante el Formulario de contacto, su finalidad y tratamiento:
Los datos personales requeridos son el nombre y el e-mail. La finalidad
es dar la posibilidad de ponerse en contacto, con “mapamydesign_palomagr Diseño gráfico y web”, de forma rápida y sencilla, para cualquier
tipo de duda o consulta. El e-mail llegará a mi cuenta de gmail (Google).
9. Derechos de propiedad intelectual e industrial
Mediante estas Condiciones Generales no se cede ningún derecho de
propiedad intelectual o industrial sobre el portal www.palomagr.es , ni
sobre ninguno de sus elementos integrantes, quedando expresamente
prohibidos al usuario la reproducción, transformación, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición del público, extracción,
reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos
en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los
correspondientes derechos.
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El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo
sin carácter exhaustivo el texto, software, contenidos (incluyendo estructura, selección, ordenación y presentación de los mismos) fotografías,
material audiovisual y gráficos, está protegida por marcas, derechos de
autor y otros derechos legítimos registrados, de acuerdo con los tratados
internacionales en los que España es parte y otros derechos de propiedad y leyes de España.
Muchas gracias por tu visita!

