AVISO LEGAL
LEA ATENTAMENTE ESTAS CONDICIONES

OBJETO Y ACEPTACIÓN
El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.voydecamino.com, cuya titularidad
es de Pilar González Martín, en adelante, la empresaria individual, con N.I.F. número
05.398.659 F y dirección profesional en Calle de la Peñota 18, 28002 Madrid, España.
La navegación por el sitio web de www.voydecamino.com le atribuye la condición de
USUARIO del mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las
disposiciones incluidas en este Aviso Legal que podrían sufrir modificaciones.
El usuario, por lo tanto, tiene la obligación de hacer un uso correcto del sitio web conforme
a las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal y los
demás términos y condiciones. El usuario responderá frente a Pilar o frente a terceros, de
cualesquiera de los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del
incumplimiento de dicha obligación.

INFORMACIÓN LEGAL
Conforme al artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE) y la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, se informa que la presente página
web, www.voydecamino.com, pertenece a Pilar González Martín, cuyos datos se han
indicado más arribaEl sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante,
Pilar González Martín condiciona la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su
web a la previa cumplimentación del correspondiente formulario situado en la página web.
El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos los datos que comunique a Pilar
González Martín y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que le
realice.

CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
El usuario se compromete a utilizar el sitio web de forma adecuada sobre los contenidos y
servicios del mismo conforme a la normativa vigente, el presente aviso legal, así como la
moral y buenas costumbres.

El hecho de que el usuario acceda al sitio web supone una aceptación íntegra de las
condiciones y de los contenidos del mismo.

PROTECCIÓN DE DATOS
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de dicha Ley los datos de carácter personal, recogidos
voluntariamente en el formulario de esta web o correo electrónico al aceptar su envío, el
usuario autoriza a que sean incorporados a un fichero propiedad de Pilar González Martín.
El sitio web, así como la empresaria cumplen estrictamente el deber de secreto de los datos
de carácter personal y el tratamiento de los mismos confidencialmente, asumiendo las
medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Pilar queda totalmente exonerada de
cualquier responsabilidad si la información facilitada voluntariamente, fuese incompleta, no
veraz o irreal por los usuarios de la página web www.voydecamino.com, la empresaria y sus
colaboradores y empleados se comprometen a no ceder, vender ni compartir los datos con
terceros sin su aprobación expresa.
Pilar garantiza que los datos recibidos por el sitio web serán tratados con la finalidad de
mantener las oportunas relaciones comerciales y promocionales sobre los servicios del sitio
web, con el usuario.
No obstante a lo anterior, el usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dispuestos en la mencionada Ley Orgánica, notificándolo por escrito
Pilar González Martín a través de la dirección de correo electrónico net@voydecamino.com

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
El contenido del presente sitio web es de carácter mercantil y tiene una finalidad
meramente comercial, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos,
vigencia o actualidad, todo ello dependiendo del stock disponible. La tienda excluye, hasta
donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda naturaleza derivados de motivos ajenos a la misma.
La empresa tiene la capacidad de bloquear el acceso a determinadas partes del sitio web sin
que se puedan reclamar daños y perjuicios por parte de los usuarios del mismo.
El incumplimiento de las leyes, buena fe, orden público, usos del tráfico y el presente aviso
legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y como ejemplo, la

tienda y Pilar González Martín no se harán responsables 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, Pilar González Martín declina cualquier responsabilidad respecto a la información
que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por el 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 el
sitio web www.voydecamino.com por lo que ni 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. Este sitio
web no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.
Este sitio web le informa que ésta página no tiene virus, programas espías u otros similares.
Si el usuario optara a abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios web no
pertenecientes a nuestra entidad, este sitio web no se hará responsable de las políticas de
privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que éstos puedan almacenar en el
ordenador del usuario.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos de la página www.voydecamino.com, son propiedad intelectual de
Pilar González Martín o de terceros y no podrán ser reproducidos, copiados, pegados,
linkeados, transmitidos, distribuidos o manipulados de cualquier forma y con cualquier
finalidad, sin la autorización previa y por escrito del autor que mantiene en todo momento
el «copyright» intacto y cualquier otro indicador de la propiedad intelectual de los
materiales o contenidos. Todo uso o modificación del Material o de los Contenidos para
cualquier otro fin distinto del autorizado en las Condiciones Generales será considerado una
violación de las leyes internacionales del «copyright», que protegen los derechos de autor.

LEGISLACIÓN Y FUERO
Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web www.voydecamino.com será de
aplicación la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales de Madrid
(España), siempre que la legislación pertinente lo permita.

