Aviso legal

Titular de la Web :

Salvador Grau Gandía

Salvador Grau Gandía es el titular del dominio www.salvadorgrau.com
en Internet “salvadorgrau.com”
.
bajo el que figura el sitio

La dirección de contacto del titular es:

C/ Ecuador,nº 5, 03008- Alicante

1. Contenido del sitio web:
www.salvadorgrau.com

1/6

Aviso legal

Esta web es un gestor de
a toda
contenidos
persona
que
interesada
ofrece unen
servicio
los cuidados
informativo,
maternoinfantiles.
formativo y lúdico

A través

Todo el acceso a este sitio
www.salvadorgrau.com
web supone la aceptación
; dichas
expresa
condiciones
las condiciones
podrán ser
generales
modificadas
y particulares
por el titud

2. Normas generales de acceso y uso correcto del sitio web.

El acceso y uso de este sitio web están sujetos a los términos de esta información.
Cualquier uso que haga del sitio web o de los servicios en él incluidos implicará la aceptación de los térm
El acceso al sitio web y el
Salvador
uso correcto
Graude la información
por el uso
contenida
incorrecto,
en ilícito
el mismo
o negligente
son responsabilidad
que del mismo
de
Salvador Grau
no puede asumir responsabilidad alguna respecto al uso o acceso que realicen
El usuario se compromete
Salvador
a utilizarGrau
el sitio web, los
o de
contenidos
terceros, oo que
servicios
de cualquier
de conformidad
forma puedan
con ladañar,
ley, las
El usuario deberá abstenerse de facilitar datos propios que no permitan una correcta identificación.

El usuario deberá abstenerse
http://www.salvadorgrau.com
de manipular los dispositivos técnicos de protección de contenidos o de in

Salvador Grau

se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso
en cualquier
a la página
momento
web y sin nec

En relación a las consultas realizadas en el FORO, el alumno/a que realice preguntas en dicho foro asu

Las fotografias que se visualizan en la galeria de FOTOS del menú ZONA SOCIAL tienen aceso restring

Algunos de los artículosinfo.salvadorgrau.com
publicados son extraidos
indicando
de diferentes
la disconformidad
fuentes totalmente
con dicha
fidedignas,
publicacion
como
y ser
rev
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3. Hipervínculos.

Queda fuera de nuestra responsabilidad el contenido,
como cortesía
exactitudaulos
objetivo
usuarios
http://www.salvadorgr
de -otros
visitantes
websites;
del sitio
los links
web so
au.com
y son meramente info

Los enlaces entre el sitio
http://www.salvadorgrau.com
web
y otros sitios web, no implican relación alguna en

4. Protección de datos. Política de privacidad.

En cumplimiento de lo establecido
info@salvadorgrau.com
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de D

Por otro lado,

Salvador Grau

indica que utiliza la información
no personal
estadística

(tipo de

Con el fin de facilitar un www.salvadorgrau.com
desarrollo rápido y eficazyde
loslaUSUARIOS,
relación entre
garantizamos
www.salvadorgrau.co
mediante este aviso, l
m
sus datos personales a trav

www.salvadorgrau.com garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por lo

Los datos facilitados se han inscrito en varios ficheros en la Agencia Española de Proteccion de Datos.

La web tiene implantados sistemas de seguridad para impedir accesos a personas no autorizadas. Los
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A pesar de ello, el USUARIO debe tener presente que las medidas de seguridad en Internet no son com

Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado.

www.salvadorgrau.com podrá modificar estas medidas de seguridad y confidencialidad para adaptarlas

Los USUARIOS podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a

www.salvadorgrau.com no cederá los datos personales de los USUARIOS que se recogen a través de

5. Limitación de garantías y responsabilidades sobre virus y fallos tecnológicos.

Salvador Grau

no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de
nootros
se hace
elementos
responsable
en lospor
de
conten
cual
cau

Salvador Grau

no puede garantizar la ausencia
Salvadorde
Grau
fallos tecnológicos,
no puede
ni la
garantizar
permanente
queSalvado
dispon
las tra
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Al aceptarse las condiciones
.
de uso y privacidad, cualquier usuario que utilice los servicios e informacio
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