AVISO LEGAL - LOPD - LSSI POLÍTICA DE COOKIES - POLÍTICA
DE PRIVACIDAD

La web cuyos datos identificativos el titular se hace constar en este documento, informa
a todos los usuarios de este sitio web acerca de las siguientes condiciones del servicio.
EL DUEÑO DEL DOMINIO ES:

RM CANALES INTERACTIVOS SL. CIF: B85845113
AVD CERRO MILANO 139 LOCAL B3 MADRID.

CONDICIONES DEL SERVICIO
0. El usuario o visitante de la página web tienen la obligación de leer las condiciones de
prestación del servicio que se detallan en este texto, de manera que asume estas como
válidas en la prestación del servicio.
1. Objetivos de la página web:
La página web es explotada económicamente a través de ANUNCIOS O BANNER
incluidos dentro de la web, y mediante envió de publicidad vía email a los usuarios
registrados en la misma, no existiendo ningún otro tipo de explotación económica. No
hay links a descargas que vulneren los derechos de autor de los legítimos titulares de los
mismos.
2. Condiciones de uso del contenido y servicios prestados en la página web:
2.1.- No está permitida la reproducción de los contenidos (de cualquier tipo) publicados
en esta web sin el consentimiento expreso del autor de dicha web. En este caso
hablamos de textos, gráficos, código fuente, y cualquier otro contenido que sea servido
desde esta página web.

2.2.- DMCA/Política de Derechos de Autor:
En esta web NO ENCONTRARA NINGUN LINK DE DESCARGA con contenido
protegido, NI NINGUN ENLACE HACIA WEB DE TERCEROS donde se
pudiera incumplir los derechos de copyright de sus respectivos AUTORES.
Los links que se muestran son hacia tiendas como AMAZON o la CASA DEL LIBRO
donde los usuarios pueden adquirir dichos libros comparando precios entre distintas
empresas para ayudar al usuario.
En esta página web si por ERROR existieran contenidos de terceros o si necesitara
comunicarse con nosotros
Nuestra intención siempre el respetar los derechos de autor y las leyes del copyright, si
hubiera cualquier mínimo problema respecto a esta web, se ruega que se pongan en
contacto a través de este email de contacto:
raul.tenorio@gmail.com
Y con la máxima celeridad posible se contestara el mismo, ya que es intención primera
el respeto por los derechos de autor y el trabajo ajeno.
2.3.- En el caso de necesitar alguna aclaración sobre el contenido o el propietario del
dominio pueden dirigirse al teléfono 656983908.
2.4.- La vista a este website no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna
información sobre sí mismo. En el caso de que proporcione alguna información de
carácter personal mediante el registro en la misma, estos datos serán tratados conforme
a los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Los datos facilitados por los usuarios serán incorporados a los ficheros de
carácter personal de los que es responsable RM CANALES INTERACTIVOS SL. CIF:
B85845113 donde serán conservados de forma confidencial y con todas las garantías
legales.
Los usuarios que faciliten sus datos, consienten inequívocamente la incorporación de
los mismos a los ficheros de datos de carácter personal de los que es responsable RM
CANALES INTERACTIVOS SL. CIF: B85845113, así como el tratamiento
informatizado o no de los mismos con el fin de que puedan ser utilizados con la
finalidad comercial propia de su objeto social, autorizando expresamente a RM
CANALES INTERACTIVOS SL. CIF: B85845113 para la extracción,
almacenamiento y estudios de marketing al objeto de adecuar sus ofertas al perfil
particular.
RM CANALES INTERACTIVOS SL. CIF: B85845113 podrá conservar sus datos una
vez finalizada toda la relación con el usuario para cumplir obligaciones legales, sin
embargo procederá a la cancelación de los mismos cuando dejen de ser necesarios o
pertenecientes para la finalidad para la que hubiesen sido recabados o registrados.

RM CANALES INTERACTIVOS SL. CIF: B85845113 ha adoptado las medidas
técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los
datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar los derechos de
oposición, acceso e información, rectificación y cancelación de sus datos conforme al
procedimiento legalmente establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiéndose por
escrito a :
RM CANALES INTERACTIVOS SL. CIF: B85845113
AVD CERRO MILANO 139 LOCAL B3 MADRID.

O a través del formulario incluida en la misma:
http://www.sigueleyendo.es/solicitud-de-baja-de-usuario

2.5.- La base de datos vinculada a esta página web está registrada en la inscrito en el
Registro General de la Agencia de Protección de Datos con el número 2091390628 (en
adelante, “el Fichero” con nombre Nuncamas) y que, en virtud de lo establecido en la
LOPD manifiesta que ha obtenido dichos datos de forma legal y cumpliendo lo
establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal. El usuario que
No desee estar en esta base de datos puede dirigirse a raul.tenorio@gmail.com
indicando en el asunto: Borrar datos y procederemos a eliminar dicha información de
nuestro fichero dando de baja al usuario en cuestión de nuestro sistema.
O a través del formulario incluida en la misma:
http://www.sigueleyendo.es/solicitud-de-baja-de-usuario
POLÍTICA DE COOKIES
El sitio emplea emplea cookies como ayuda para prestar servicios. En esta página web
no se recoge ningún tipo de información privada del visitante. Para obtener más
información de estas cookies pulsar en el siguiente enlace:
https://www.google.com/policies/technologies/cookies

