Blog de La Casa Encendida

Aviso Legal
El presente sitio web albergado bajo el nombre de dominio http://blog.lacasaencendida.es es un sitio web cuyo titular es GECESA, con domicilio en Ronda de Valencia, 2
– 28012 Madrid y con NIF nº. A80618127. Puede contactar con nosotros en esta
dirección de email: lacasaencendida@montemadrid.es o a través del número de
teléfono 902 044 226. El horario de atención de llamadas es de 10.00 a 22.00 h

Términos de uso
Aceptación
A continuación se describen los términos de uso que han sido definidos por el Titular
para la utilización del presente sitio web. En caso de no estar conforme con los
presentes términos de uso debe abstenerse de utilizar la plataforma. El titular del sitio
web se reserva el derecho de modificar las condiciones indicadas en los presentes
términos de uso. La última versión que aplica a la plataforma es la que está disponible
en la presente URL.
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios que se ofrecen
en la plataforma.
Propiedad intelectual
Los textos, dibujos, fotografías y cualquier elemento audiovisual contenido en esta
plataforma son titularidad exclusiva del Titular o bien, cuenta con la oportuna cesión
de derechos por parte de los titulares para emplear los mismos. No se podrá entender, en ningún caso, que el acceso y la navegación del usuario por la plataforma, o el
uso de los servicios, implique una renuncia, transmisión, licencia o cesión total o
parcial de dichos derechos por parte del Titular o de los terceros titulares de los
derechos a favor del usuario. En especial, está prohibido modificar, copiar, reutilizar,
explotar, reproducir, comunicar públicamente, cargar archivos, enviar por correo,
transmitir, usar, tratar o distribuir, de cualquier forma, la totalidad o parte de los contenidos incluidos en esta plataforma para cualquier tipo de propósito, si no se cuenta
con la autorización expresa y por escrito del Titular.
Propiedad industrial
El Titular es titular de signos distintivos, marcas y el propio nombre de dominio al que
apunta el sitio web. Está prohibido suprimir, manipular o eludir las presentes condiciones de uso y cualquiera de las condiciones de contratación puestas a disposición
de los contratantes a través del presente sitio web, o suprimir o manipular cualquier
dato de identificación de la titularidad de estos derechos.
El uso no autorizado de los contenidos y signos incluidos en esta plataforma y, con

carácter general, la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial del
Titular tendrá consecuencias legales contra el infractor y la reclamación de indemnizaciones por los daños provocados.
Prohibición de acciones de ingeniería inversa
Cualquier acto de ingeniería inversa que implique descompilar los elementos informáticos que forman parte de la plataforma, será considerado como una infracción de los
derechos de propiedad intelectual titularidad del Titular y/o de terceras partes.
Enlaces
EL Titular no puede asumir responsabilidades por los contenidos de otros sitios web
que puedan dirigir enlaces hacia cualquier de las páginas de este sitio web o bien, o
hacer referencia al servicio prestado, con información que pueda inducir a error a los
usuarios, en relación a los servicios de esta plataforma.
Derecho de exclusión
El Titular se reserva el derecho a retirar, restringir y/o denegar el acceso a la plataforma, sin previo aviso, a los correos electrónicos con determinados dominios, o a usuarios de determinados países, por imperativo legal, orden judicial o administrativa, o
razones de seguridad de la propia empresa, su infraestructura o sus servicios o por
razones de negocio.

Política de privacidad
Responsable del fichero
El titular del presente sitio web, que puede consultarse en el aviso legal se configura
como responsable de los ficheros en los que se incorporan los datos de carácter
personal que se recaban a través del sitio web.
El Titular asume el compromiso de proteger los datos de carácter personal de todas
las personas con las que trata, respetando las exigencias legales en materia de
protección de datos y con máximas garantías de confidencialidad y seguridad.
Seguridad
El Titular ha adoptado las medidas de índole técnicas y organizativas necesarias para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos de
carácter personal que se tratan en los ficheros de su titularidad. Se aplican las medidas de seguridad que la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de
desarrollo especifican, de acuerdo con el tipo de datos de carácter personal que se
tratan en los ficheros de la Titular.
Cookies
El presente sitio web utiliza cookies que se instalan en el navegador del usuario, si así
lo tiene configurado, cuando accede a la URL: http://blog.lacasaencendida.es e
interactúa con el sitio web.
La información completa acerca de las cookies que se instalan está especificada en la
política de cookies

Redes sociales
La Casa Encendida es titular de cuentas en distintas redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram). El tratamiento que el Titular lleva a cabo de dichos datos es el que
permiten las propias redes sociales a través de sus servicios, sin que el Titular extraiga
datos de carácter personal de dichas redes sociales de sus seguidores y usuarios de
las mismas. La Casa Encendida utiliza dichas redes sociales para informar de sus
actividades, en cumplimiento de las condiciones de contratación establecidas por los
titulares de las propias redes sociales.
Versión 1.0 de la política de privacidad de fecha 9 de octubre de 2017.
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