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AVISO LEGAL

ANA REVILLA ATIENZA, responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, 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 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE Nº 166, así como
informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.

Toda  persona  que  acceda  a  este  sitio  web  asume el  papel  de  usuario,  comprometiéndose  a  la  observancia  y
cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí indicadas, así como a cualquier otra de índole legal que fuera de
aplicación.

ANA REVILLA ATIENZA se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer 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 de ANA REVILLA ATIENZA.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación social: Ana Revilla Atienza
NIF: uno, seis, cinco, dos, uno, tres, tres, tres, letra L
Domicilio: C/ Alfolíes, 6 - 26540 Alfaro (La Rioja)
Teléfono: 941 184 274
e-mail: herbodieteticaamanecer@gmail.com

2. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El RESPONSABLE se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de las normativas vigentes sobre
protección de datos personales y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas en ellas, así como la
implementación de las medidas de seguridad exigidas.

Para más información acerca del tratamiento de los datos personales puede consultar nuestra Política de Privacidad.

3. USO DE COOKIES
Este sitio web puede utilizar cookies y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash cookies o
píxeles, que son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden instalar en el equipo del
usuario (ordenador, tablet, smartphone, etc.).
Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar preferencias de navegación, recopilar información estadística,
permitir ciertas funcionalidades técnicas, almacenar información sobre los hábitos de navegación del usuario o de su
equipo, etc.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies y para impedir su
instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador para ampliar esta información.

Para más información acerca de las cookies consulte nuestra Política de Cookies.

4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos
necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad del RESPONSABLE o, si es
el caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se
encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los
registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación,
distribución y comercialización, requiere en todo caso la autorización escrita previa por parte del RESPONSABLE.
Cualquier  uso  no  autorizado  previamente  se  considera  un  incumplimiento  grave  de  los  derechos  de  propiedad

https://anarevilla.es/politica-de-privacidad.pdf
https://anarevilla.es/politica-de-cookies.pdf
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intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen
a  sus  respectivos  propietarios,  siendo  ellos  mismos  responsables  de  cualquier  posible  controversia  que  pudiera
suscitarse  respecto  a  los  mismos.  El  RESPONSABLE  autoriza  expresamente  a  que  terceros  puedan  redirigir
directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio web principal anarevilla.es/.
El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial,
no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna sobre los
mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo. Para realizar cualquier tipo de
observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre
cua lqu iera  de  los  conten idos  de l  s i t io  web,  puede  hacer lo  a  t ravés  de l  cor reo  e lec t rón ico
herbodietet icaamanecer@gmai l .com.

5. RESPONSABILIDAD DE LOS CONTENIDOS
El RESPONSABLE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no
limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a
terceros  publicar  contenidos  de forma independiente  en la  página web del  RESPONSABLE.  Sin  embargo,  y  en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a disposición de todos los usuarios,
autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos
contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y
el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser
susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al RESPONSABLE.
El RESPONSABLE se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al objeto de mantener
actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los contenidos publicados o el diseño del
portal.
El RESPONSABLE no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en el portal, ni tampoco
de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios
económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información.

6. POLÍTICA DE ENLACES
Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el RESPONSABLE no
puede controlar siempre los contenidos introducidos por terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo de
responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, 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.

7. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
El RESPONSABLE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web
siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

8. DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por
el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando este se conecta a
Internet. Toda esta información se registra en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior procesamiento
de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones
de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc..

9. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman este aviso legal, así
como cualquier cuestión relacionada con los servicios del presente portal, será la ley española.

http://anarevilla.es/
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Cualquier controversia que pudiera surgir entre el RESPONSABLE y los usuarios del Sitio Web será dirimida, con
renuncia expresa de las Partes a su propio fuero, por los Juzgados y Tribunales más cercanos a Alfaro.
Si el usuario es un consumidor, nada de la presente cláusula afectará a los derechos que como tal le reconoce la Ley
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.


