AVISO LEGAL
En cumplimiento del articulo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Infornación y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos
de la empresa.
EMPRESA: MARIA SOLEDAD BARATO GÓMEZ
CIF: 52383292X
DIRECCIÓN: C/ MANUEL CUEVAS N.º 14 13350 (CIUDAD REAL)
TELEFONO: +34 865 643 662
CORREO ELECTRONICO: atelier@marysolgomez.com
OBJETO
El prestador, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente
documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley
34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electronico (LSSICE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las
condiciones del uso de la web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a
la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a
cualquiera otra disposición legal que fuere de aplicación.
El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera
acceder en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los
usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio
web del prestador.
RESPONSABILIDAD Y POLITICA DE COOKIES
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en el sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida
por un tercero ajeno al mismo.
El sitio web del prestador puede utilizar cookies ( pequeños archivos de información que el
servidor enviará al ordenador de quien accede a la página ) para llevar a cabo determinadas
funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y
visualización del sitio. Las cookies tienen carácter temporal con la única finalidad de hacer
mas eficaz su transmisión ulterior y desaparecerán al terminar la sesión con el usuario. En
ningún caso se utilizarán para recoger información de carácter personal.
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web.
Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los
terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos
contenidos. El prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier
contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden
público procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en
conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
Puedes permitir, bloquear o eleminar las cookies instsladas en tu equipo mediante la
configuración de las opciones de tu navegador de internet. En caso de que no permitas la
instalación de cookies en tu navegador es posible que no puedas acceder a alguno de los
servicios y que tu experiencia en nuestra web pueda resultar menos satisfactoria.
Al navegar y continuar en nuestra web nos indicas que estás consintiendo el uso de las
cookies y en las condiciones contenidas en la Politica de Cookies.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a titulo enunciativo pero no limitativo su programación, edición,
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos y
texto son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa de
los autores.Todos los contenidos del sitio web se encuentran protegidos por la normativa de
propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los regristros públicos
correspondientes. Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados la
reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización requiere de la
autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado por parte del
prestador será considerado un imcumplimiento grave de los derechos de propiedad
intelectual o industrial del autor.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos en el sitio

web, puede hacerlo a través del coreo electrónico atelier@marysolgomez.com.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se han adoptado los niveles de seguridad de protección de Datos Personales requeridos por
la normativa vigente, y se han instalado todoslos medios y medidas técnicas y organizativas a
su alcance para evitar la pérdida , mal uso, acceso no autorizado y robo de los Datos
Personales que nos facilite.
www.marysolgomez.com tiene adoptada las medidas técnicas y organizativas conforme a lo
dispuesto en la normativa vigente. Se garantizan los niveles de seguridad adecuados a los
datos que se tratran.

