AVISO LEGAL:

Responsable: Identidad: José Antonio Vázquez Mosquera - NIF: 50085547B Dir. postal: Paseo
Virgen del Puerto 27 2B Teléfono: 617481988 Correo elect: procristiania@gmail.com

“En nombre de Cristianía tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle
publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o
teléfono) e invitarle a eventos organizados por nosotros. Los datos proporcionados se
conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en Cristianía estamos tratando sus datos personales por tanto tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexacto o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos mediante email a:
procristiania@gmail.com”

Protección de datos:
Este sitio cumple con la normativa actual vigente en materia de protección de datos. “Según el
artículo 5.1f del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) determina la necesidad
de establecer garantías de seguridad adecuadas contra el tratamiento no autorizado o ilícito,
contra la pérdida de los datos personales, la destrucción o el daño accidental.

Cookies:
Las cookies son pequeños datos almacenados en el navegador de un visitante del sitio,
generalmente utilizados para hacer un seguimiento de sus movimientos y acciones en un sitio.
Esta web puede utilizar cookies de terceros con funciones analíticas como Google Analytics,
Google Adsense. Las cookies de redes sociales como Mailchimp, Eventbrite, Uolala,
MDirector, Linkedin Google+, Facebook, Twitter, pueden almacenarse en su navegador
mientras navega por nuestro Site por ejemplo, cuando utiliza el botón de compartir
contenidos.
Recibimos, recopilamos y almacenamos cualquier información que ingrese en nuestros sitios
web o nos proporcionas de otra manera. Podemos usar herramientas de software para medir
y recopilar información de la sesión. Incluidos los tiempos de respuesta de la página, la
duración de las visitas a determinadas páginas, la información de interacción de la página y los
métodos utilizados para navegar fuera de la página. Recopilamos dicha información para los
siguientes propósitos: ● Para proporcionar y operar los Servicios solicitados en nuestros sitios
web. ● Para poder contactar a nuestros visitantes y usuarios con avisos generales y
personalizados relacionados con el servicio y mensajes promocionales de nuestros Talleres
formativos. ● Para crear datos estadísticos que podamos utilizar para proporcionar y mejorar
nuestros servicios respectivos. ● Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.

De acuerdo con el RGPD, te informo que estamos utilizando cookies en nuestra Web.

¿Se pueden eliminar las cookies?
Sí, y no sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio
específico. Para eliminar las cookies de un sitio web debes ir a la configuración de su
navegador y allí podrás buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su
eliminación.
Exclusión de responsabilidad:
José Antonio Vázquez Mosquera no será responsable en ningún caso de los perjuicios o daños
de cualquier tipo que pudieran ocasionar la visita a esta Web. ya sea por error u omisión en los
contenidos o por la transmisión de algún programa malicioso que se produzca a pesar de
haber tomado las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. Y no seré responsable en
ningún caso de los contenidos de las webs externas que pudieran enlazarse desde mi web,
blog o zona de comentarios, ya que no están bajo mi control.

Actualizaciones de política de privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento,
por lo tanto, revísala. Los cambios y aclaraciones tendrán efecto inmediatamente después de
su publicación en la página web. Si realizamos cambios sustanciales a esta política, te
notificaremos que se ha actualizado, para que sepas qué información recopilamos, cómo la
usamos y en qué circunstancias.

Legislación aplicable y jurisdicción:

Estas condiciones legales se han redactado en virtud a la ley española. En caso de conflicto en
la interpretación de las presentes condiciones, la jurisdicción competente será la del domicilio.
El presente aviso legal podrá ser modificado en cualquier momento, atendiendo a la evolución
de esta Web. y los contenidos en ella ofrecidos. En este caso, se informará a los usuarios de
dichas modificaciones.

