AVISO LEGAL
TERMINOS GENERALES DE USO DE www.entresillares.com
El acceso a los contenidos de las secciones de nuestra Web, se hará de acuerdo a la política
que establezca la entidad. Asimismo ISABEL FERNÁNDEZ MENDOZA, podrá modificar, en cualquier
momento y sin previo aviso, la información contenida en el sitio Web, por lo que la entidad no se
responsabiliza de que esa información esté actualizada.
RESPONSABILIDAD DE ISABEL FERNÁNDEZ MENDOZA
Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el
mismo es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.
ISABEL FERNÁNDEZ MENDOZA no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio
que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información. ISABEL FERNÁNDEZ MENDOZA
no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los
posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), los
ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el
ordenador del usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal
funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
Por tanto El usuario acepta, de forma expresa y sin reservas, que el acceso y la utilización del
portal, se hace bajo su única y exclusiva responsabilidad.
En virtud de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico, para cualquier controversia que pudiera surgir será de aplicación la legislación
española. El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose ISABEL FERNÁNDEZ MENDOZA el derecho a excluir de los servicios registrados a
todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin prejuicio de las demás acciones que procedan en
Derecho.

PROPIEDAD INTELECTUAL
ISABEL FERNÁNDEZ MENDOZA es propietario y/o licenciatario, de toda la información
contenida en este portal, de su diseño gráfico, imágenes, bases de datos, índices, códigos fuentes,
marcas y logotipos, estando protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, y,
en la Ley de Marcas.
Su puesta a disposición y uso, no supone, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la
concesión de un derecho de uso a favor del Usuario, por lo que toda reproducción, copia, distribución
total o parcial, o, comercialización, requerirá la autorización previa y escrita de ISABEL FERNÁNDEZ
MENDOZA, reservándose la entidad, en caso de uso indebido del Website, el derecho a ejercitar
cuantas acciones legales fueran precisas para la restitución de los daños y perjuicios causados,
asimismo el usuario se obliga a indemnizar a la entidad por cualquier daño o perjuicio que pudiera
ocasionar por el uso de esta Web, infringiendo estas condiciones generales y/o la legalidad vigente.

LINKS, BANNERS
La inclusión en el portal www.entresillares.com de links o enlaces con otros portales, tiene
una finalidad meramente informativa, y no supone que ISABEL FERNÁNDEZ MENDOZA recomiende
y/o garantice dichos portales, sobre los que no ejerce control alguno, ni es responsable del contenido
de los mismos.

COOKIES
En ocasiones es posible que utilicemos una tecnología llamada “cookies” con el fin de que
proporcionemos una serie de contenidos y/o servicios de manera personalizada. Una “cookie” es un

pequeño elemento de datos que un sitio Web puede enviar al programa de navegación Web del
usuario.
A su vez, este elemento puede almacenarse en el disco duro del ordenador del usuario de
manera que le podamos reconocer cuando regrese a nuestro sitio Web. En cualquier caso, siempre
existe la posibilidad de que el usuario especifique, en las preferencias de su programa de navegación
que desea, recibir un aviso antes de aceptar cualquier “cookie”.
Los datos que serán almacenados en cada “cookie” son los siguientes: fecha y hora de la
última vez que el usuario visitó nuestro Web, diseño de contenidos que el usuario escogió en su
primera visita a nuestro Web y elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las
áreas restringidas.

BLOG
Este portal tiene un apartado denominado Blog, cuya finalidad es la difusión de los diferentes
servicios ofrecidos por ISABEL FERNÁNDEZ MENDOZA.
Para dar una mayor interacción entre ISABEL FERNÁNDEZ MENDOZA y los usuarios, el
portal permite que usuarios invitados puedan realizar comentarios de los post publicados. A
consecuencia de ello, el titular de la web no se responsabiliza de las opiniones de los usuarios, y se
reserva los derechos de borrar los comentarios que puedan resultar ofensivos o denigrantes y
bloquear e impedir los futuros comentarios provenientes de los autores de dichos comentarios.

GOOGLE ANALYTICS
Desde este sitio Web estudiamos las preferencias de nuestros usuarios (características
demográficas, sus patrones de tráfico y otra información en conjunto para comprender el
comportamiento y el perfil de nuestros usuarios). El rastreo de las preferencias de nuestros usuarios
nos ayuda para mejorar nuestra Página así como nuestros servicios.
Para ello, utilizamos el sistema Google Analytics (herramienta de Google para la medición del
tráfico de las Páginas Web), el cual puede almacenar cookies en su ordenador para ayudarnos a
recopilar información que será utilizada únicamente con fines estadísticos y de estudio del
comportamiento de los usuarios de nuestro sitio web. La información que recopila la cookie (incluida
la IP) es almacenada y transmitida hacia los servidores de Google en Estados Unidos. Google
utilizará dichos datos para recopilar su actividad en nuestro sitio y generar informes con el propósito
de identificar el uso que hace del sitio. Google podrá proporcionar dicha información a terceros
cuando así lo requiera la legislación vigente. La aceptación de esta política supone la aceptación del
uso por parte de Google de la información recogida por Google Analytics.
Vd. puede configurar su navegador para rechazar el almacenamiento de las cookies en su
ordenador.
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