
Aviso Legal-Política de privacidad 
 

1. Datos de la empresa 
 

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de  julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la 

empresa. 

 
Denominación social: RAQUEL HERRERO GARCÍA 

C.I.F./N.I.F.: 70257226T 

Domicilio Social: C/Pinares Llanos Esquina Cotera de León, 40005 Segovia ( Segovia) 
Inscrita en el Registro de  -, Hoja -, Folio -, Tomo -, Sección -. 

Teléfono: 627608688 

 

 

 

2.  Propiedad intelectual 
 
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, el 

software, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en el presente sitio 

web están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e 
industrial a favor de RAQUEL HERRERO GARCÍA  y no se permite la reproducción y/o publicación, 

total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su 

modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su 

titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo RAQUEL HERRERO GARCÍA. 
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su 
uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en 

actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente 

reservados por RAQUEL HERRERO GARCÍA. 

 

RAQUEL HERRERO GARCÍA velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la 
debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitándose todas las 

acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos 

derechos por parte del usuario. 
 

3. Protección de datos de carácter personal 
 

Sus datos datos personales se incorporan a ficheros de los que es responsable RAQUEL HERRERO 
GARCÍA, con domicilio en C/Pinares Llanos Esquina Cotera de León   , 40005 Segovia (Segovia), 
cuya finalidad es la gestión de datos recogidos en los formularios de la pagina web, la gestión de 

contactos, la realización de acciones de comunicación comercial y la respuesta a consultas y 

sugerencias, siendo obligatorio su consentimiento, que es causa legitima de dicho tratamiento. De 
no prestarlo no podremos atender su solicitud. Estos datos se conservaran por tiempo indefinido 

en tanto no manifieste su voluntad en contra. 

 
Sus datos no se cederán a ninguna entidad sin su consentimiento previo. 

 



 

Puede ejercitar los derechos  de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 

portabilidad, cancelación y revocar el consentimiento prestado, dirigiendo escrito con copia de su 

DNI a la dirección anteriormente citada o al correo electrónico: ra_herrero88@hotmail.com  
 
También podrá en caso de no ver atendidos sus derechos presentar su reclamación a la Agencia 

Española de Protección de Datos. 
 

4. Varios 
 

A.- Cookies:  

 

Podemos recabar información sobre su ordenador, incluido, en su caso, su dirección de IP, sistema 

operativo y tipo de navegador, para la administración del sistema. Se trata de datos estadísticos 

sobre cómo navegar por nuestro sitio Web. 

Por la misma razón, podemos obtener información sobre su uso general de Internet mediante un 

archivo de Cookies que se almacena en el disco duro de su ordenador. Las Cookies contienen 

información que se transfiere al disco duro de su ordenador.  
Las Cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio Web y a prestar un servicio mejor y más 

personalizado. En concreto, nos permiten:  

• Hacer una estimación sobre números y patrones de uso.  

• Almacenar información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro sitio web de 

conformidad con sus intereses individuales.  

• Acelerar sus búsquedas.  

• Reconocerle cuando regrese de nuevo a nuestro sitio.  

Puede negarse a aceptar Cookies activando la configuración en su navegador que permite rechazar 
las Cookies No obstante, si selecciona esta configuración, quizás no pueda acceder a determinadas 

partes del Sitio Web o no pueda aprovecharse de alguno de nuestros servicios. A menos que haya 

ajustado la configuración de su navegador de forma que rechace Cookies, nuestro sistema 

producirá Cookies cuando se conecte a nuestro sitio. 

 
B.- RAQUEL HERRERO GARCÍA podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su 

sitio web, así como su configuración y presentación. 

 

C.- RAQUEL HERRERO GARCÍA se compromete a través de este medio a NO REALIZAR PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los 

errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas 
secciones de la web de RAQUEL HERRERO GARCÍA producidos como consecuencia de un 

mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida en estas 

secciones. RAQUEL HERRERO GARCÍA como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se 

compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores. 
 

D.- RAQUEL HERRERO GARCÍA se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES 

SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de comercio electrónico. A estos efectos no será considerado como 

comunicación comercial toda la información que se envíe a LOS CLIENTES de RAQUEL HERRERO 
GARCÍA siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación contractual existente 

entre cliente y RAQUEL HERRERO GARCÍA, así como el desempeño de las tareas de información, 
formación y otras actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado con la empresa. 



 

E.- RAQUEL HERRERO GARCÍA no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma 

aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web el presente sitio web y/o en el 

uso de las informaciones contenidas en el mismo. 

 

F.- RAQUEL HERRERO GARCÍA no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que 

puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información, de 

las materias contenidas en este web site y de los programas que incorpora. Los enlaces (links) e 
hipertexto que posibiliten, a través del sitio web el presente sitio web, acceder al usuario a 

prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de 

RAQUEL HERRERO GARCÍA; dicha entidad no se hace responsable ni de la información contenida 

en los mismos, ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información. 
 
G.- RAQUEL HERRERO GARCÍA no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas 

puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo 

propiedad de dicha entidad, aparezcan en el presente sitio web. Tampoco se responsabiliza de la 

integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que pueda accederse 

desde el presente sitio web. 
 

H.- En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, 

enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web el presente sitio web. 
 

 


