AVISO LEGAL
Te doy la bienvenida a mi web. Aquí encontrarás toda la información que te permite identificar al
responsable y toda la información relativa a esta web y a las actividades que desarrollo.
Los servicios y/o productos están disponibles sólo para las personas jurídicas y las personas que
tengan 16 años.
IDENTIFICADOR DEL RESPONSABLE DE LA WEB
En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de La Información y del
Comercio Electrónico (LSSICE), te ofrecemos la siguiente información:
Identidad del responsable: Sara Moreno Ruíz
Nombre comercial: Disarando
NIF/CIF: 45714124Z
Dirección: C/ Tosca 61 23485 Jaén
Correo electrónico: hola@disarando.com
Actividad: Merchardising
DATOS PERSONALES QUE RECABA ESTA WEB
Leer Política de Privacidad [LINK PRIVACIDAD].
COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno,
el inicio de una relación comercial con DISARANDO De esta forma, el usuario se compromete a utilizar
el sitio web, sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden
público.
Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan
causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web. Respecto de los contenidos de
esta web, se prohíbe:
•
•
•

Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente con mi
autorización como legítimo titular;
Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de mi como legítimo titular;
Su utilización para fines comerciales o publicitarios.

En la utilización de la web, www.disarando.com el usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna
conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de DISARANDO o de terceros o

que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar el portal www.disarando.com o que impidiera, de
cualquier forma, la normal utilización de la web.
No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas
informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto www.disarando.com no puede
garantizar la inexistencia de malware u otros elementos que puedan producir alteraciones en los
sistemas informáticos (software y hardware) del usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros
contenidos en los mismos aunque pongo todos los medios necesarios y las medidas de seguridad
oportunas para evitar la presencia de estos elementos dañinos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Los datos personales comunicados por el usuario a DISARANDO pueden ser almacenados en bases
de datos automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en exclusiva a SARA MORENO RUÍZ,
asumiendo ésta todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la
confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente en protección de datos.
La comunicación entre los usuarios y www.disarando.com utiliza un canal seguro, y los datos
transmitidos son cifrados gracias a protocolos a https. Por tanto, garantizo las mejores condiciones
de seguridad para que la confidencialidad de los usuarios esté garantizada.
PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Pongo también a disposición de los usuarios la plataforma de resolución de litigios que facilita la
Comisión Europea y que se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/consumers/odr
ENLACES EXTERNOS
Las páginas de la web www.disarando.com proporciona enlaces a otros sitios web propios y
contenidos que son propiedad de terceros tales como:
•

OTRA PLATAFORMA

El único objeto de los enlaces es proporcionar al usuario la posibilidad de acceder a dichos enlaces.
DISARANDO no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al usuario
por acceso a dichos enlaces.
Asimismo, el usuario encontrará dentro de este sitio, páginas, promociones, programas de afiliados
que acceden a los hábitos de navegación de los usuarios para establecer perfiles. Esta información
siempre es anónima y no se identifica al usuario.
La información que se proporcione en estos sitios patrocinado o enlaces de afiliados está sujeta a las
políticas de privacidad que se utilicen en dichos sitios y no estará sujeta a esta política de privacidad.

Por lo que recomiendo ampliamente a los usuarios a revisar detalladamente las políticas de
privacidad de los enlaces de afiliado.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABLE
DISARANDO 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 de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web, o de sus
servicios y contenidos;
La existencia de malware, programas maliciosos o lesivos en los contenidos;
El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal;
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 prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran dimanar
del uso ilegal o indebido de la presente página web.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Con carácter general las relaciones entre DISARANDO con los usuarios de sus servicios telemáticos,
presentes en esta web se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas y a los
tribunales de Jaén.
Contacto: hola@disarando.com
En caso de que cualquier usuario tuviese alguna duda acerca de estas Condiciones legales o cualquier
comentario sobre el portal www.disarando.com por favor diríjase a hola@disarando.com .
Este aviso legal ha sido actualizado por última vez el 10/07/2020

