AVISO LEGAL: Términos de Uso y
Política de Privacidad
Términos de uso
En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos
de carácter personal, se ofrece información relativa al uso y navegación del
presente Sitio Web.
Datos identificativos de los titulares:
Este Sitio es titularidad de la sociedad Ballesteros Consulting,sl
Ballesteros Consulting,s.l., con domicilio a efectos de notificaciones en
Barcelona, 30 08211 Castellar del Vallés, Barcelona;
consulting@ballesterosconsulting.es; teléfono 649903197; sociedad inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, con fecha 19 de noviembre de 2019, en el tomo
47118, folio 95, con hoja B-541751, inscripción 1 y NIF B67528877.

Condiciones de uso
El acceso y/o utilización de este Sitio web atribuye a quien lo realiza la condición
de usuario. El usuario asume la responsabilidad del uso, y los términos y
condiciones generales del Sitio web, recogidas en este articulado.

El usuario se compromete a hacer un uso adecuado del Sitio y no emplearlo
para incurrir en actividades ilícitas o contrarias a la buena fe y el ordenamiento
legal, como pueda ser: provocar daños en los sistemas, introducir o difundir
virus informáticos, realizar actos de competencia desleal y publicidad ilícita
relacionados con el Sitio y los titulares del mismo, etc.
Ballesteros Consulting,sl se reserva el derecho de retirar cualquier
comentario o aportación realizada por el usuario en el blog que pueda ser
irrespetuoso o atente contra la dignidad y la libertad de las personas, o
cualesquiera otras que a juicio de los titulares de esta web no sean adecuadas
para su publicación.
Ballesteros Consulting,sl no se hace responsable de las opiniones y/o
aportaciones que los usuarios pudieran realizar en el blog.
Los titulares del Sitio Web se reservan la facultad de realizar, en cualquier
momento, cualquier modificación o actualización de sus contenidos; de los
presentes términos y condiciones de uso, así como del diseño de la web.

Enlaces
Ballesteros Consulting,sl no asume ninguna responsabilidad sobre los
enlaces externos que, en su caso, pudieran incluirse en el Sitio. Estos Sitios
son gestionados por terceros y por tanto, no son propios ni son controlados
por Ballesteros Consulting,sl, por lo que el Usuario accede a dichos enlaces
bajo su exclusiva responsabilidad.

Propiedad intelectual
No está permitida la reproducción, distribución, transformación, puesta a
disposición, comunicación pública, extracción, reutilización, reenvío o
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de
cualquiera de los elementos integrantes del Sitio, salvo los supuestos en los
que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los
correspondientes derechos.
Para cualquier cuestión relacionada con el contenido de la web puede
dirigirse a la dirección: consulting@ballesterosconsulting.es

Política de Privacidad
De conformidad con la normativa en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa de que los datos de carácter personal que
pudieran ser facilitados por el usuario a través de esta web, serán incluidos
en un fichero inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos del que
es responsable Ballesteros Consulting,sl y cuya finalidad es atender las
peticiones de información o contacto del Usuario, y, en su caso, gestionar la
relación con aquel. Los datos serán tratados conforme a la normativa de
aplicación.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
al tratamiento de los mismos, se realizará conforme a la normativa vigente,
mediante
comunicación
dirigida
a
la
siguiente
dirección:
consulting@ballesterosconsulting.es
El presente Sitio se rige por la ley española.

