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AVISO LEGAL
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación
se reflejan los siguientes datos en cuanto a la Titularidad del dominio web:
Titular: Gonzalo García
Dirección: San Sebastián, 6. 22466 Castejón de Sos (Huesca)
CIF 02631602-B
e-mail nomada.producciones@gmail.com Tel 670 451 136 // 677 434 810
Usuarios
El acceso y/o uso de este sitio web de Gonzalo García atribuye la condición de USUARIO, que
acepta, desde dicho acceso y/o uso, los presentes términos de uso.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos que www.nomadapro.es
ofrece a través de su web y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para:
•

Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.

•

Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de
apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos.

•

Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de www.nomadapro.es , de sus
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados.

•

Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y
modificar o manipular sus mensajes.

Responsabilidad
La pagina web www.nomadapro.es no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños
que pueda causar a los usuarios de este sitio web, o cualquier otro, por el uso ilegal o indebido de
la misma o de los contenidos e informaciones accesibles o facilitadas a través de ella.
En cualquier caso, Gonzalo García Arévalo no será responsable de las opiniones vertidas por los
usuarios a través del blog u otras herramientas de participación que puedan crearse, conforme a
lo previsto en la normativa de aplicación.

Servicio
www.nomadapro.es se reserva el derecho de suspender el acceso a su página web, sin previo
aviso, de forma discrecional y temporal, técnica o de otra manera, la posibilidad de modificar
unilateralmente las condiciones de acceso como la totalidad o parte de los contenidos en ella.
Política de Privacidad
Con motivo de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la
Unión Europea, hemos adaptado nuestra política de privacidad para dar cumplimiento a la
legislación vigente. La presente Política de Privacidad será válida unicamente para los datos de
carácter personal obtenidos en sitio web, no siendo aplicable para aquella información recabada
por terceros en otras páginas web, incluso si estas se encuentran enlazadas por el sitio web
nomadapro.es
Con ello la web de Nómada Producciones Audiovisuales www.nomadapro.es manifiesta su
compromiso por mantener y garantizar las relaciones comerciales con el usuario de forma segura
mediante la protección de sus datos personales y garantizando su derecho a la privacidad.
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para medir y analizar la navegación de nuestros usuarios.
Las cookies son unos archivos que se instalan en el equipo desde el que accedes a
nomadapro.es con la finalidad descrita en esta página.

