AVISO LEGAL:

Condiciones de Utilización de la Página Web:

La información facilitada por el Titular debe ser considerada por el usuario a modo
informativo, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones,
declinando el Titular toda responsabilidad por el uso que pueda realizarse de la misma.

Privacidad de menores:

Siguiendo las instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos, los menores de
14 años no deben ceder sus datos personales al Titular, sin el previo consentimiento de
sus padres o tutores. Con la publicación del Reglamento General Europeo de Protección de
Datos se prevé la determinación de la edad para consentir la cesión de datos personales
entre los 16 y 13 años, cuestión que en la actualidad se haya por definir.

En caso de que el Titular detecte usuarios que pudieran ser menores de 14 años, se reserval
derecho a solicitarle una copia de su DNI o documento equivalente, o, en su caso, la
autorización de sus padres o tutores, causando su baja en caso de no acreditar el cumplimiento
de este requisito o falta de respuesta.

Esta página web está sometida a la normativa vigente en España y países de la UE, no siendo
destinada a aquellos usuarios que actúen bajo Leyes de Estados que exijan el cumplimiento
de requisitos distintos a la UE.

El Titular se reserval derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida
en el Web, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información, sin previo
aviso. Especialmente, el Titular se reserval derecho aliminar, limitar o impedir el acceso
a su web cuando surjan dificultades técnicas por hechos o circunstancias ajenos al Titular
que, a su criterio, disminuyan o anulen los niveles de seguridad estándares adoptados paral
adecuado funcionamiento del Web.

El Titular en ningún caso será responsable de las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier
tipo que surjan por acceder y usar la página web, incluyéndose, pero no limitándose, a los
producidos en los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus y/o
ataques informáticos.

El Titular tampoco será responsable de los daños que pudieran sufrir los usuarios por un
uso inadecuado de esta página web y, en modo alguno, de las caídas, interrupciones, ausencia
o defecto en las telecomunicaciones.

La totalidad de esta página web, textos, imágenes, marcas, logotipos, archivos de audio,
archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección y orden

de sus contenidos, se encuentran protegidos por la normativa de Propiedad Intelectual e
Industrial, no pudiendo ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación,
comunicación pública, cesión o transformación o cualquier otra forma de difusión no
autorizada expresamente.
El acceso a esta página web no otorga a los usuarios derecho, ni Titularidad alguna sobre
los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de los contenidos que alberga.

El Titular se reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondan contra
los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual y/o industrial.
Uso de la web o del blog por parte del visitante:
El usuario deberá leer atentamente el Aviso Legal en cada una de las ocasiones que utilice
esta web o este blog, ya que las condiciones recogidas pueden sufrir modificaciones en cada
momento. Además se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio Web y de todos
los Contenidos, de conformidad con la Legislación aplicable, las presentes Condiciones
Generales de Uso del sitio Web, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el
orden público.

El Usuario deberá abstenerse de:

a. Hacer un uso no autorizado o fraudulento de la web, del blog y/o de los contenidos de
la web o cualquiera de sus webs satélite o que formen parte de nuestra red con fines o
efectos ilícitos.
b. Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio web la web o cualquiera
de sus webs satélite o que formen parte de nuestra red, sin cumplir las condiciones exigidas
para dicho acceso.
c. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos
o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del
propietario del dominio, de sus proveedores o de terceros.
d. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos del propietario del dominio de este
Web, sus blogs o webs satélite o propiedad suya o de los usuarios del mismo.
e. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o
industrial y demás datos identificativos de los derechos del Titular del blog, de terceros
incorporados a los contenidos o comentarios, así como los dispositivos técnicos de protección
o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los Contenidos.
f. Obtener e intentar obtener los Contenidos empleando parallo medios o procedimientos
distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o
se hayan indicado expresamente en las páginas web donde se encuentren los Contenidos o,
en general, de los que se empleen habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de
daño o inutilización de la web y/o de los Contenidos.
g. El usuario se compromete a no realizar transacciones fraudulentas. Se advierte de que
cualquier indicio que se tenga de fraude será puesto en conocimiento de las autoridades.
h. Fomentar campañas destinadas al boicot contra personas, empresas o instituciones
i. Realizar copia o captura de pantallas de la página web, sin autorización expresa del
Titular.

Exclusión de Responsabilidad:

El Titular no se hace responsable de las pérdidas o perjuicios que pueda ocasionar al usuario
por virus, indisponibilidad o cualquier otro comportamiento anómalo de la página web.
El Titular ha adoptado todas las medidas de seguridad a su alcance y según el estado actual
de la técnica, para garantizar el correcto funcionamiento de la web y evitar la generación
de cualquier tipo de daño al usuario.
El Titular no se hace responsable de los comentarios u opiniones vertidas por los usuarios.
Si detecta algún contenido inapropiado o que infrinja la Ley o derechos de terceros, puede
comunicarlo a nuestra dirección de correo electrónico.
Información:
La información de este sitio web es propiedad del Titular y pretende ser exhaustiva y veraz.
No obstante, es responsabilidad única del usuario final la interpretación correcta de los
contenidos, por lo que el autor no puede hacerse responsable de los daños o perjuicios que
pudiera originarle.

Ningún otro sitio web podrá hacer uso de cualquier contenido, archivo, material textual
o gráfico, sin permiso expreso del Titular. Tan sólo el autor puede modificar las condiciones
aquí presentadas.

Enlaces:

El propietario del sitio Web no se hace responsable de aquellos otros datos, sitios Web
u archivos a los que sea posible acceder a través de enlaces (links) disponibles entre sus
contenidos, dado que dichas páginas o archivos objeto de enlace son responsabilidad de sus
respectivos Titulares.

Esta página, por tanto, ni aprueba, ni hace suyos los productos, servicios, contenidos,
información, datos, archivos y cualquier clase de material existente en tales páginas Web
o archivos y no controla ni, de conformidad con lo dispuesto en la LSSICE, se hace responsable
de la calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de la información, contenidos, datos y servicios
existentes en los sitios enlazados y que son ajenos a esta página.

En el caso de que un órgano competente declare la ilicitud de los datos, ordenado su retirada
o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la
lesión, y se nos haya notificado expresamente la correspondiente resolución, los enlaces
que se indiquen serían inmediatamente retirados.

Marcas:

En esta página se pueden mencionar a nivel informativo algunos términos y logotipos, que
constituyen marcas registradas por sus respectivos propietarios, no haciéndonos responsable
de la utilización inadecuada que pudieran hacer terceras personas respecto a dichas marcas.

POLITICA DE COOKIES:

Definición y función de las cookies
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador o terminal
al acceder a nuestra página web. Las cookies nos permiten, entre otras cosas, almacenar
y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden
utilizarse para reconocer al usuario.
En esta página encontrará información de la Política de recogida y tratamiento de cookies
del Web.

La página que está usted visitando pertenece al Titular. Una vez leída toda la información
facilitada, avisamos al usuario que, si prosigue su navegación por este sitio web sin haber
configurado los navegadores para impedir la instalación de las cookies empleadas por el
mismo, en los términos incluidos en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, según la redacción del mismo dada por
el RD 13/2012 de 30 de marzo, estará prestando su consentimiento paral empleo de las cookies.

La presente Política de cookies podrá ser modificada siempre que se produzcan cambios en
la configuración y/o utilización de las mismas. el Titular mantendrá siempre publicada la
versión actualizada en este sitio web haciendo constar su fecha de actualización al final
de esta página.
Las cookies se pueden instalar con diversas finalidades: para realizar análisis o medición
de la visitas y navegación por la web; con fines publicitarios; para prestar un servicio
expresamente solicitado por el usuario; para permitir la comunicación entre el equipo del
usuario y la red como en el caso de las cookies de entrada del usuario, cookies de autenticación
o identificación de usuario (únicamente de inicio de sesión); cookies de seguridad del usuario;
cookies de sesión de reproductor multimedia; cookies de sesión para equilibrar la carga;
cookies de personalización de la interfaz de usuario; cookies de complemento (plug-in) para
intercambiar contenidos en redes sociales; cookies para funcionabilidad la cesta de la compra;
cookies para cumplimentar un formulario (de haberlo).

Las cookies propias generalmente son instaladas desdel propio dominio en el que se tiene
instalada la página web. Las cookies de terceros son instaladas desde un dominio ajeno al
responsable del dominio en el que se tiene instalada la web. En muchos casos, aunque una
cookie sea instalada desde el dominio en el que se tenga instalada la web, los datos obtenidos
pueden ser gestionados por otra empresa diferente a la responsable de la web, en cuyo caso
es posible que además de instalarse para la prestación de algún tipo de servicio, dicha
empresa gestora pueda utilizar la información generada por las cookies para finalidades
ajenas al responsable de esta web o para prestar sus propios servicios.
Desglose de las cookies que pueden ser utilizadas en este Web
Cookies del Google Analytics:

Permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web
a los que están vinculados:

Esta cookie mantiene un registro del número de veces que un usuario ha estado
__utma
en un sitio, cuando fue su primera visita, y cuando se produjo su última visita.
Esta cookie ayuda a calcular cuánto tiempo dura la visita de un usuario
__utmb
almacenando el momento en el que entró.
Esta cookie ayuda a calcular cuánto tiempo dura la visita de un usuario
__utmc
almacenando el momento en el que sale de la página.
Esta cookie mantiene un seguimiento de dónde proviene el visitante, qué motor
__utmz

de búsqueda se utilizó, en que enlace hizo click, qué palabras clave utilizó
y desde en qué lugar del mundo se accedió a la página.

Hemos indicado todas las cookies auditadas a la fecha de evaluación que consta al final
de esta política de cookies; sin embargo, podríamos auditarlas cada día y es probable que
existiera alguna variación dada la constante adaptación y actualizaciones de terceros.
Además, al hacer click en los botones de nuestras redes sociales pueden instalarse cookies
de cada red social con los fines que declaran en sus propias políticas de cookies.

Rogamos a los usuarios que, si tienen alguna discrepancia o creen que una cookie no está
presente en el anterior listado, por favor, nos lo haga saber a través del email indicado
en la Política de Privacidad. El objetivo de esta lista de cookies es ayudar a reconocer
las cookies en el navegador del usuario cuando visite esta web, así como proporcionarte
información para aceptarlas, bloquearlas o deshabilitarlas.

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS:

Responsable y encargado del tratamiento.

Sus datos serán tratados por Pasión por España (el Titular) / con CIF indicado/ con domicilio
indicado, y dirección de correo electrónico, a efectos de y contacto y notificaciones,
en contactopxe@gmail.com (y para el caso de un deficiente funcionamiento del servidor de
correo, mediante whatssap al nº móvil de contacto que aparece en el web en su parte superior
derecha).

Los datos que se proporcionen a través de la web o por cualquier otro medio serán tratados
para lagestión del contacto o de la consulta realizada.

Legitimación del tratamiento.

La legitimación del tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta enviando el
formulario de contacto o la consulta, si es a través de la página web.

Comunicaciones de los datos.

Los datos derivados del contacto y la consulta no serán comunicados a terceros.

Derechos de los interesados.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Titular trata datos
personales que le conciernen o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus
datos personales y a obtener una copia de los datos personales objeto del tratamiento, a
actualizarlos, así como a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas
circunstancias previstas en el artículo 18 del RGPD, los interesados podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos paral
ejercicio o la defensa de reclamaciones. Como consecuencia de la aplicación del derecho
a la supresión u oposición al tratamiento de datos personales en el entorno on-line los
interesados tienen el derecho al olvido según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la UE. Los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos con fines de
mercadotecnia, incluida lalaboración de perfiles.

Puede ejercer sus derechos dirijiendo un correo electrónico a la dirección electrónica
indicada en el apartado 1.

Información general e identificación del Titular de la página web.

En nuestra página web pasionxespaña.es (el Web) encontrará más información en lo relativo
anuestra política de protección de datos cuando se contacte por ese medio.

