AVISO LEGAL
OBJETO:
La presente página Web ha sido diseñada para dar a conocer los servicios ofertados
por la entidad LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ, con NIF 08785864W y domicilio en
CALLE CALZADA 27, ALBURQUERQUE, 06510, BADAJOZ, ESPAÑA; así como
para la recepción de posibles solicitudes de servicios por parte de clientes, contactos
comerciales.

COMUNICACIONES:
Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de
contacto que detallamos a continuación:
•

Tfno: 605 810 416.

•

Email: elcasardeleo@gmail.com.

•

Dirección postal: CALLE CALZADA 27, ALBURQUERQUE, 06510,
BADAJOZ, ESPAÑA.

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y LEOPOLDA GIL
DOMÍNGUEZ se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen
a través de cualquier medio de los detallados anteriormente.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
Los derechos de propiedad intelectual de la página https://elcasardeleo.com/, su
código fuente, diseño, estructuras de navegación y los distintos elementos en ella
contenidos son titularidad de LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ, a quien corresponde
el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier
forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación, de acuerdo con la legislación española y de la unión
europea aplicable.
El portal de LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ, las páginas que comprende y la
información o elementos contenidos en las mismas, incluyen textos, documentos,
fotografías, dibujos, representaciones gráficas, programas informáticos, así como
logotipos, marcas, nombres comerciales, u otros signos distintivos, protegidos por
derechos de propiedad intelectual o industrial, de los que LEOPOLDA GIL
DOMÍNGUEZ son titulares o legítimas licenciatarias.

CONTENIDOS:
Se facilita a través de esta Web información acerca de servicios destinados a
conocimiento público que en todo caso se sujetarán a los términos y condiciones
expresamente detallados en cada momento y que son accesibles desde esta
página Web, los cuales se sujetarán a las distintas disposiciones legales de
aplicación.

ACCESO Y USO:
Tanto el acceso a esta página Web, como el uso que pueda hacerse de la
información y contenidos incluidos en la misma, será de la exclusiva
responsabilidad de quien lo realice.
Las condiciones de acceso a este Web estarán sometidas a la legalidad vigente
y los principios de la buena fe y uso lícito por parte del usuario de la misma,
quedando prohibido con carácter general cualquier tipo de actuación en perjuicio
de LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ.
Se considerará terminantemente prohibido el uso de la presente página Web con
fines ilegales o no autorizados.
Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo de
reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y
transformación, mediante cualquier tipo de soporte y medio, de las obras antes
referidas, creaciones y signos distintivos sin autorización previa y expresa de sus
respectivos titulares. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir
infracción sancionable por la legislación vigente.
El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los
contenidos y servicios de LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ y a no emplearlos para,
entre otros:
a) Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas,
xenófobos, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la
ley o al orden público.
b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles
de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos
electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos de LEOPOLDA GIL
DOMÍNGUEZ o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de
otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de
los recursos informáticos a través de los cuales LEOPOLDA GIL
DOMÍNGUEZ presta sus servicios.

c) Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a
áreas restringidas de los sistemas informáticos de LEOPOLDA GIL
DOMÍNGUEZ o de terceros y, en su caso, extraer información.
d) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar
la confidencialidad de la información de LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ o de
terceros.
e) Suplantar la identidad de cualquier otro usuario.
f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma
de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que
se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o
ello resulte legalmente permitido.
g) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier
clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin
que medie su previa solicitud o consentimiento.
No obstante, por su cuenta y riesgo, el usuario podrá descargar o realizar copia
de tales elementos exclusivamente para su uso personal, siempre que no infrinja
ninguno de los derechos de propiedad intelectual o industrial de LEOPOLDA GIL
DOMÍNGUEZ, ni los altere total o parcialmente. En ningún caso, ello significará
una autorización o licencia sobre los derechos de propiedad de LEOPOLDA GIL
DOMÍNGUEZ.
Queda prohibido, salvo en los casos que expresamente lo autorice LEOPOLDA
GIL DOMÍNGUEZ, presentar las páginas de LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ, o la
información contenida en ellas bajo frames o marcos, signos distintivos, marcas
o denominaciones sociales o comerciales de otra persona, empresa o entidad.

RESPONSABILIDAD:
LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ no se hace responsable bajo ningún concepto por
ningún tipo de daño que pudiesen ocasionar los Usuarios a la presente página Web,
o a cualquier otra, por el uso ilegal o indebido de la misma, o de los contenidos e
informaciones accesibles o facilitadas a través de ella.
LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ excluye, hasta donde permite el ordenamiento
jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza
derivados de:
a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud,
exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de
vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos,

almacenados, puestos a disposición, a los que se haya accedido a través del
sitio web o de los servicios que se ofrecen.
b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan
producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos
o datos de los usuarios.
c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del
tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio
web. En particular, y a modo ejemplificativo, LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ
no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos
de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la
normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.
Asimismo, LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ declina cualquier responsabilidad
respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada
directamente por nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en
esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras
fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web.
LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ no garantiza ni se responsabiliza del
funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o
recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del
resultado obtenido. LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ no se responsabiliza del
establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.

SERVICIO:
LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ se reserva el derecho de suspender el acceso a
su página Web, sin previo aviso, de forma discrecional y temporal, por razones
técnicas o de cualquier otra índole, pudiendo asimismo modificar unilateralmente
tanto las condiciones de acceso, como la totalidad o parte de los contenidos en
ella incluidos.

GENERALES:
Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Página Web de LEOPOLDA GIL
DOMÍNGUEZ, será de aplicación la legislación española, siendo competentes
para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de
esta página Web, los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario. El acceso
a la página Web de LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ implica la aceptación de todas
las condiciones anteriormente expresadas.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El sistema de tratamiento de la información creado por LEOPOLDA GIL
DOMÍNGUEZ; bajo la supervisión y control de la misma, quien asume la
responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos
UE 2016/679, de 27 de Abril, del Parlamento y el Consejo; la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales y resto de la normativa nacional vigente y demás legislación aplicable.
Para más información consulte nuestra Política de Privacidad.

POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es un archivo de texto muy pequeño que un servidor Web puede
guardar en el navegador de un equipo para almacenar algún tipo de información
sobre el usuario. La cookie identifica el equipo de forma única, y sólo puede ser
leída por el sitio Web que lo envió al equipo.
LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ comunica a los usuarios, a través de este aviso,
que puede utilizar cookies cuando el usuario navega por las diferentes pantallas
y páginas del sitio.
A través del faldón de la pantalla principal de nuestro sitio web puede aceptar o
rechazar el uso de cookies, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. En
caso de no aceptar cookies, solo se instalarán las mínimas necesarias para el
funcionamiento de la web. Para más información consulte nuestra política de
cookies.

REGULACIÓN,
LEY
APLICABLE,
JURISDICCIÓN
Y
PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DE CARÁCTER ILÍCITO:
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o
circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier
contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas
o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación a LEOPOLDA
GIL DOMÍNGUEZ identificándose debidamente y especificando las supuestas
infracciones.
Además, cualquier controversia, problema o desacuerdo que surja o esté
relacionado con el acceso, navegación y/o uso de https://elcasardeleo.com/ o con
la interpretación y ejecución de estas Condiciones, o con los contratos producidos
entre el Usuario y LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ, será sometida a la jurisdicción
no exclusiva de los juzgados y tribunales españoles.

HIPERENLACES:
Los hiperenlaces contenidos en el sitio Web de LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ
pueden dirigir a páginas Web de terceros. LEOPOLDA GIL DOMÍNGUEZ no
asume ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios que
pudieran aparecer en dichos sitios, que tendrán exclusivamente carácter
informativo y que en ningún caso implican relación alguna entre LEOPOLDA GIL
DOMÍNGUEZ y a las personas o entidades titulares de tales contenidos o
titulares de los sitios donde se encuentren.

