Aviso Legal/Política de Privacidad
1. Datos Identificativos del Titular de la Página Web:
De conformidad con la Ley 34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (LSSICE).
Obligaciones de información general establecidas en el artículo 10 de la LSSI.
SE INFORMA:

1. D OM INIO/S
Que el dominio www.artem-amandi.com está registrado a nombre de MARÍA CONCEPCIÓN
LANDEIRA SANTOS

2. D ATOS del PROPIETARIO D EL W EBSITE
NOMBRE O RAZON SOCIAL: MARÍA CONCEPCIÓN LANDEIRA SANTOS Nº COLEGIADA: G 3376 CIF: 33270196Y DIRECCION: RUA XESTEIRA Nº4-2F CODIGO POSTAL:15220 LOCALIDAD:
BERTAMIRÁNS (A CORUÑA) E-MAIL: clandeira@artem-amandi.com TELÉFONO: 669246129

2. Política de Protección de Datos:
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los
datos, se advierte de que todos los datos personales que sean facilitados voluntariamente por los
usuarios de la página www.artem-amandi.com serán incluidos en un fichero automatizado cuya
finalidad es la gestión de las solicitudes de clientes, usuarios y/o solicitantes y que figura inscrito a
nombre de MARÍA CONCEPCIÓN LANDEIRA SANTOS, en adelante ARTEM AMANDI, ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
El usuario otorga el consentimiento expreso, libre y de forma inequívoca para que sus datos de
carácter personal sean incluidos en un fichero automatizado con la finalidad de ser empleados para los
fines propios de gestión de clientes y usuarios.
La recogida de sus datos de carácter personal se realiza con la finalidad de prestar los servicios
solicitados pudiendo remitirle ofertas comerciales, vía e-mail, sms u otros medios, de los productos y
servicios ofrecidos por ARTEM AMANDI que pudieran ser de su interés
Las autorizaciones para el envío de información comercial, cesión de datos y envío de comunicaciones
comerciales por cualquier medio podrán revocarse, en cualquier momento, mediante comunicación
escrita dirigida a MARÍA CONCEPCIÓN LANDEIRA SANTOS RÚA XESTEIRA Nº 4 2ºF CP15220BERTAMIRÁNS AMES o enviando un correo electrónico a clandeira@artem-amandi.com indicando por
escrito su petición y adjuntando fotocopia de su DNI.
A estos efectos le informamos que en cualquier momento el Cliente/Usuario podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de carácter personal a la
dirección antes indicada.
ARTEM AMANDI se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial sus datos de carácter
personal y a utilizarlos sólo para las finalidades indicadas.
En virtud del principio de calidad de datos, el Cliente/Usuario deberá comunicar por escrito a ARTEM

AMANDI, mediante cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por ARTEM
AMANDI, cualesquiera errores que pudiera apreciar en sus datos personales a fin de que se proceda a
rectificarlos.
Ambas partes considerarán que los datos que obran en los sistemas de ARTEM AMANDI son
correctos, en caso de que el Cliente no ejerza su derecho de rectificación.
Asimismo le informamos de que ARTEM AMANDI tiene implantadas las medidas técnicas y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal.
A través de esta página web www.artem-amandi.com no se recoge ningún dato personal sin su
conocimiento, ni se ceden a terceros.

3. OBJETO
Dar a conocer los servicios del Titular de la Página Web a través de la dirección:
www.artem-amandi.com

4. POLÍTICA DE COOKIES
El ordenador donde está alojada la Web www.artem-amandi.com puede utilizar “cookies” cuando un
Usuario navega por sus páginas. Estas “cookies” se asocian únicamente con el navegador del
ordenador de forma anónima, y por lo tanto, no proporcionan datos personales del Usuario.
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción
de “cookies” y para impedir su instalación en su disco duro.
En este sitio Web se utilizan las siguientes cookies que se detallan a continuación:
A) Cookies estrictamente necesarias para la prestación de nuestros servicios.
B) Cookies de terceros:
ad.doubleclick.net
googleads.g.doubleclick.net
acounts.google.com
www.google.com
DESACTIVACIÓN DE COOKIES
El usuario podrá, en cualquier momento, elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio Web
mediante la configuración del navegador:
A) Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es& answer=95647
B) Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
C) Firefox, desde http://support.moz illa.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
D) Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

5. CONDICIONES DE USO
I.- Usuarios;
El acceso a y/o uso del sitio web reflejado como website (o cualquier otro mencionado en el
apartado 1 de este aviso) atribuye a quien lo realiza la condición de usuario, aceptando, desde
ese mismo momento, plenamente y sin reservas alguna, las presentes condiciones generales, así
como las condiciones particulares que, en su caso, complementen, modifiquen o sustituyan las
condiciones generales en relación con determinados servicios y contenidos del sitio web.

II.- Uso del sitio W eb, sus servicios y contenidos;
El usuario se compromete a utilizar el sitio Web y sus servicios y contenidos sin contravenir la
legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público. Así mismo,
queda prohibido, el uso del Web con fines ilícitos o lesivos contra la razón social propietaria del
website o cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el
normal funcionamiento del sitio Web.
Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o imagen,
fotografías, diseños, etc.), se prohíbe:
Su reproducción, distribución o modificación, a menos que se cuente con la autorización de
sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido.
Cualquier vulneración de los derechos de propietario del website o de sus legítimos
titulares sobre los mismos.
Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los
estrictamente permitidos.
Cualquier intento de obtener los contenidos del sitio Web por cualquier medio distinto de
los que se pongan a disposición de los usuarios así como de los que habitualmente se
empleen en la red, siempre que no causen perjuicio alguno al sitio Web.

III.- M odificación unilateral;
Se podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno, la
estructura y diseño del sitio Web, así como modificar o eliminar, los servicios, los contenidos y las
condiciones de acceso y/o uso del sitio Web.

IV.- Hiperenlaces;
El establecimiento de cualquier "hiperenlace" entre una página web y cualquiera de las páginas
web del website estará sometido a las siguientes condiciones:
No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios ni contenidos
del website.
La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre
comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos
distintivos pertenecientes al website.
Bajo ninguna circunstancia, el propietario del website será responsable de los contenidos o
servicios puestos a disposición del público en la página web desde la que se realice el
"hiperenlace" ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en las mismas.

V.- Exclusión de Garantías y responsabilidad;
El propietario del website no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de
los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:
La falta disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Web y/o de sus
servicios o contenidos.
La falta de utilidad, adecuación o validez del Web y/o de sus servicios o contenidos para
satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas de los usuarios.
La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.
La recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los usuarios,
de los contenidos.
El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones Generales, a la
buena fe, a los usos generalmente aceptados o al orden público, del sitio Web, sus servicios
o contenidos, por parte de los usuarios.
La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por

terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio Web.
El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relación con
los servicios prestados a los usuarios a través del sitio Web.

VI.- D uración;
La duración de la prestación del servicio del sitio Web y de los servicios es de carácter indefinido.
Sin perjuicio de lo anterior, el propietario del website se reserva el derecho para, interrumpir,
suspender o terminar la prestación del servicio del Web o de cualquiera de los servicios que lo
integran, en los mismos términos que se recogen en la condición tercera.

VII.- Propiedad Intelectual;
A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual, en el caso de que
cualquier usuario o un tercero considere que se ha producido una violación de sus legítimos
derechos por la introducción de un determinado contenido en el Web, deberá notificar dicha
circunstancia a LANDEIRA SANTOS, MARIA CONCEPCION. indicando:
Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos. Si la
reclamación la presenta un tercero distinto del interesado, deberá indicar la representación
con la que actúa.
Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su
ubicación en el Web.
Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual.
Declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las
informaciones facilitadas en la notificación.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los
contenidos aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los mismos.

6. LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente Aviso Legal se regirá por lo dispuesto en la legislación española sometiéndose a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio del titular de la web.

